
H       ealthWorks es una iniciativa financiada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS). 
      La iniciativa existe para alentar la vacunación contra el COVID-19 y promover la equidad en la salud en Georgia y 
Tennessee. HealthWorks es un consorcio liderado por Morehouse School of Medicine, Meharry Medical College y ASHLIN 
Management Group. 

El consorcio HealthWorks colabora con socios locales en Georgia y Tennessee. Estos socios incluyen instituciones 
académicas; departamentos de salud estatales y locales; organizaciones comunitarias y religiosas; negocios locales; y 
asociaciones profesionales de miembros locales, estatales y nacionales. 

El programa HealthWorks proporciona a Empresas Comerciales Minoritarias (Minority Business Enterprises - MBEs) recursos e 
información confiables relacionados con la creación de un entorno de trabajo y una fuerza laboral resistentes a la COVID-19. 

¿Cuáles son los objetivos del programa? 
El objetivo principal del programa es reducir las disparidades en la salud y promover la equidad en la salud mediante: 

• Fortalecimiento de la confianza en las vacunas contra el COVID-19 a través de información confiable y culturalmente
apropiada

• Aumentar el acceso a vacunas y refuerzos para poblaciones diversas y médicamente desatendidas
• Desarrollar la capacidad de las MBEs para proteger a sus trabajadores y fortalecer su resiliencia ante el COVID-19
• Proporcionar un modelo sostenible en el que las empresas puedan basarse para abordar futuros desafíos de salud pública

¿Por qué Georgia y Tennessee se consideran regiones de riesgo? 
Según el Centro de Investigación de Coronavirus John Hopkins (JHCRC), Georgia y Tennessee han experimentado tasas de 
COVID-19 más altas que el promedio. La infección y las muertes son más altas en estas regiones en relación con otros 
estados de los Estados Unidos. Ambos estados tienen grandes poblaciones minoritarias y altas tasas de enfermedades 
crónicas como diabetes, enfermedades cardíacas y obesidad. Al 5 de abril de 2022, Georgia tenía 2,5 millones de casos 
confirmados de COVID-19 y 37.127 muertes confirmadas. Durante el mismo período en Tennessee, hubo 2,0 millones de 
casos confirmados de COVID-19 y 25.623 muertes confirmadas. En Georgia y Tennessee, solo el 55,4 % y el 55,1 %, 
respectivamente, de la población estatal está completamente vacunado. 

¿Cómo beneficiará HealthWorks a mi empresa? 
Los líderes empresariales saben que el éxito de su empresa depende de tener una fuerza laboral sana y productiva. Su 
participación en HealthWorks proporciona a su empresa y a sus empleados el conocimiento y los recursos para crear un lugar 
de trabajo resiliente a la COVID-19. Su participación en el programa también demuestra su compromiso con el bienestar de sus 
empleados y señala el compromiso de su empresa de ser un excelente lugar para trabajar y un defensor de la salud de la 
comunidad. 

¿Hay incentivos para el compromiso del las MBEs? 
Hasta 200 Empresas Comerciales Minoritarias (MBE) son elegibles para recibir $1,000 por completar la capacitación en 
línea en una plataforma de aprendizaje digital (DLP) y participar en los centros de colaboración regionales en línea. Las MBE 
son elegibles para recibir $1,000 adicionales por presentar comprobación de 100 personas vacunadas.

¿Qué es 
HealthWorks? 



Elegibilidad 
El programa HealthWorks apoya a Empresas Comerciales 
Minoritarias (MBEs) en Georgia y Tennessee que tienen un 
compromiso con la salud y el bienestar de sus empleados y la 
comunidad en la que operan. Las MBEs participantes deben 
tener dos (2) o más empleados y asignar a una persona de 
su negoico para servir como Embajador de Salud de 
Pequeñas Empresas (SBHA). La SBHA completará un 
programa de capacitación en línea utilizando la plataforma de 
aprendizaje digital de ASHLIN para aprender cómo 
implementar un programa eficaz de preparación y resiliencia 
empresarial para el COVID-19 dentro de su negocio. 

Capacitación 
Las empresas que participen en el programa HealthWorks 
tendrán la oportunidad de inscribirse en 1 de los 3 siguientes 
grupos de capacitación: 

• Grupo 1: Comienza el 2 de Mayo de 2022
• Grupo 2: Comienza el 6 de Junio de 2022
• Grupo 3: Comienza el 11 de Julio de 2022

Para realizar la capacitación, la SBHA tendrá acceso a la 
plataforma de aprendizaje digital (DLP) de HealthWorks que 
abarca módulos de capacitación y asistencia técnica a su 
propio ritmo. El programa de capacitación de HealthWorks 
proporcionará a la SBHA el conocimiento y las herramientas 
que necesitan para educar e involucrar a sus compañeros de 
trabajo sobre el COVID-19 y la importancia de vacunarse y de 
recibir el refuerzo de la vacuna. Al finalizar el programa, su 
negocio será designada como una empresa certificada por 
HealthWorks que hace su parte para proteger a los 
empleados y la comunidad. 

Implementación de programa 
Al finalizar la capacitación, cada SBHA será asignada a 
uno de los seis centros de pequeñas empresas de 
HealthWorks y estará dirigida por un trabajador por parte de 
HealthWorks local. Las asignaciones de centros se basarán 
en el código postal y la ubicación geográfica de las MBE 
participantes. Cada centro de colaboración en línea servirá 
como una comunidad para que las empresas participantes 
colaboren, planifiquen, intercambien información y 
compartan recursos. 

Objetivo del programa HealthWorks 
Capacitar a más de 200 Empresas Comerciales 
Minoritarias (MBEs) para aumentar su resiliencia ante el 
COVID-19, incrementar la confianza en las vacunas y las 
tasas de vacunación para sus trabajadores y la comunidad 
local. 

Aprende Más 
Las Empresas Comerciales Minoritarias (MBEs) que están interesadas pueden registrarse para participar en los seminarios 
web de HealthWorks en Mayo, Junio y Julio de 2022. Después de cada seminario web, se invita a las MBEs interesadas en 
unirse al programa a participar en los seminarios web de incorporación/orientación. El segundo seminario web debe ser 
atendido por el representante de MBEs que actuará como Embajador de Salud de Pequeñas Empresas de su negocio. Las 
empresas que no puedan participar en los seminarios web podrán ver grabaciones de ellos en el sitio web de ASHLIN después 
de los eventos. 

Para registrarse en los seminarios web y obtener más información sobre HealthWorks, visite: 
www.ashlininc.com/HealthWorks 

Seminarios Web 

Seminario 1: Descripción general de HealthWorks – 
Una fuerza laboral saludable impulsa un negocio saludable 
(Mayo, Junio y Julio de 2022) 

Seminario 2: Inducción de Healthworks – Liderar 
los esfuerzos para proteger a sus empleados y la 
comunidad (Mayo, Junio y Julio de 2022) 

Capacitación 

Plan de estudios de capacitación de Embajadores de 
la Salud para Pequeñas Empresas 

Módulo 1: 
Educando a su fuerza laboral: COVID-19 y su impacto 

Módulo 2: 
Evaluación de su empresa 

Módulo 3: 
Desarrollo de su plan de acción de HealthWorks 

Módulos de Recursos: 
• Fomento del apoyo al liderazgo 
• Aplicación de Políticas y Apoyo Ambiental
• Comunicando para el Éxito

     www.ashlininc.com/HealthWorks 




