
 

 
 
 

 
 

 
 

Conferencia Latina de Equidad en Salud 
Convocatoria de propuestas de taller 

 
Legado Latino: Impactos del Cambio Climático en la Salud Latina 

12 de junio de 2020 
DoubleTree by Hilton Portland - Oregon 

 
 
Familias en Acción se enorgullece en presentar nuestra 11ª Conferencia Anual de Equidad en Salud Latina, centrada en 
los impactos de la crisis climática en la salud de las comunidades latinas actuales y futuras. Nuestro planeta continúa 
mostrando signos de cambio y angustia mientras la población crece y nuestra demanda de recursos naturales aumenta. 
Estos impactos pueden verse en forma de eventos climáticos dramáticos, pero también aparecen en nuestros hogares, 
nuestras familias y nuestros cuerpos. ¿Cómo está afectando el cambio climático de manera única a la salud de la 
comunidad latina ahora, y cómo puede la comunidad latina tener un efecto positivo en el ambiente? ¿Cómo podemos 
vivir de una manera que enorgullezca a nuestros hijos y nietos? 
 
Familias en Acción presenta el Legado Latino para cambiar el nombre de estas palabras con la narrativa de nuestra 
propia comunidad. El estado de nuestro ambiente puede vincularse a una variedad de problemas que a menudo pueden 
tratarse como problemas aislados: 

● Inmigración: la sequía, las inundaciones, aumento del nivel del mar aumentará y la inestabilidad política 
resultante ya están causando un desplazando a gran parte de la población y una migración masiva desde 
América Latina. Los refugiados climáticos enfrentan una abrumadora carga física y emocional en el éxodo de sus 
hogares, y pueden enfrentar xenofobia, violencia, detención y separación de sus familias a manos del Gobierno 
federal. 

● Calor extremo y calidad del aire: más que huracanes, inundaciones o cualquier otro evento meteorológico, el 
calor extremo es la principal causa mundial de muerte relacionada con el clima. Con el aumento de la 
temperatura de la Tierra y el aumento de la frecuencia de las olas de calor, muchos latinos que trabajan en la 
industria agrícola y de la construcción están en un riesgo único. 

● Inseguridad alimentaria: el clima inclemente ya está interrumpiendo la agricultura y elevando los costos de 
alimentos y productos básicos. Esto presenta desafíos para nuestros propios trabajadores agrícolas, los dueños 
de negocios que compran materias primas y para los latinos que luchan por pagar alimentos para sus familias. 
Los problemas de salud resultantes, como la diabetes y la desnutrición, son asuntos que debemos discutir 
dentro de un contexto ambiental. 

● Enfermedades crónicas y agudas de salud, cáncer: el lugar donde viven los latinos y lo que consumen puede 
hacerlos más susceptibles a la exposición ambiental a las toxinas en el aire, el agua y los alimentos, lo que lleva 
al cáncer y a enfermedades crónicas. Desde la exposición a pesticidas de los trabajadores agrícolas hasta las 
toxinas que se encuentran en nuestros hogares y ciudades, la contaminación ambiental es un determinante 
social primario de la salud para los latinos. El consumo y la producción de carne roja, como nuestra querida 
carne asada, pueden estar relacionados con un mayor riesgo de cáncer y enfermedades cardíacas. Además, la 
producción en masa de ganado para carne de res provoca deforestación, contaminación de las vías fluviales y la 
liberación de gases de metano a nuestra atmósfera. exacerbando aún más la crisis climática. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

● Salud mental: desde leer titulares aterradores sobre el cambio climático hasta el trauma de vivir estos 
problemas nosotros mismos, combatir la ansiedad y la depresión es vital para nuestro bienestar y nuestra 
capacidad para lidiar con las causas subyacentes del cambio climático. 

 
 
Latino Legacy busca abordar estos problemas de frente, buscando inspiración y soluciones creativas en nuestra 
comunidad internacional. Con oradores principales y talleres que dejarán al descubierto los temas en cuestión y se irán 
con herramientas e información poderosas. Esperamos el coraje y la capacidad de recuperación que nuestra comunidad 
aportará al cambio climático, que puede ser abrumador. Nuestras vidas son nuestro legado, y el momento de actuar es 
ahora! 
 
 
 
 
 

Instrucciones para la presentación y aceptación de propuestas 
 
Familias en Acción está buscando presentaciones en las categorías mencionadas anteriormente, y más. Si bien hemos 
enumerado algunas áreas principales de interés, se considerarán todos los temas relacionados con los impactos del 
cambio climático en la salud de los latinos. Nos damos cuenta de que la investigación y el trabajo del cambio climático 
están en constante evolución -- las propuestas serán consideradas incluso si no existe una correlación directa con los 
resultados de salud de los latinos. 
  
Las presentaciones deben incluir estrategias / herramientas / enfoques innovadores, ideas, teorías, conceptos para 
abordar el impacto de nuestra crisis climática. 
 
Esta es una conferencia bilingüe. Las presentaciones estarán disponibles en inglés y español en el evento. Usted será 
capaz de enviar su propuesta en Inglés o Español. 
 
 

Vea nuestro formulario de Google para enviar su propuesta. 
 
 
 
Las propuestas deben enviarse en línea antes de las 5 p.m.del jueves 19 de diciembre de 2019. 
Las propuestas serán revisadas y los presentadores principales serán notificados por correo electrónico a fines de enero 
de 2020. 
 
Para preguntas sobre el proceso y el formulario de presentación en línea, comuníquese con: 
 Jaeme Klever a jaeme@familiasenaccion.org 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUEndmZdXxeJodBKgf_objxvf7fbo3qwE7xeoA0GcRaxqCaw/viewform


 

 
 
 
 
 

 
Latino Health Equity Conference 

Call for Workshop Proposals 
 

Latino Legacy: Impacts of Climate Change on Latino Health 
June 12th, 2020 

DoubleTree by Hilton, Portland - Oregon 
 
 
Familias en Acción is proud to present our 11th annual Latino Health Equity Conference, focusing on the impacts of the 
climate crisis on the health of Latino communities today as well as future generations. Our planet continues to show 
signs of change and distress while the population grows and our demand for natural resources increases.  These impacts 
can be seen not only in the form of dramatic weather events but also show up in our homes, our families, and our 
bodies. How is climate change uniquely affecting the health of the Latino community now, and how can the Latino 
community in turn have a unique effect on the environment? How can we live in a way that would make our children 
and grandchildren proud? 
 
Familias en Acción presents Latino Legacy to rebrand these words with our own community’s story.  The state of our 
environment can be linked to a variety of issues that may often be treated as isolated problems: 

● Immigration: Drought, flooding, and resulting political instability is already causing mass migration from Latin 
America. Sea level rise will increase this crisis exponentially, displacing much of Earth’s population. Climate 
refugees face an overwhelming physical and emotional burden in the exodus from their homes, and may face 
xenophobia, violence, detainment, and separation of their families at the hands of the government. 

● Extreme Heat and Air Quality: More than hurricanes, flooding, or any other meteorological event, extreme heat 
is the leading global cause of death related to weather.  With Earth’s temperatures rising and heat waves 
increasing in frequency, many Latinos working in agricultural and construction industries are uniquely at risk. 

● Food Insecurity: Inclimate weather is already disrupting agriculture, driving up the costs of food and 
commodities.  This presents challenges to our agricultural workers themselves, business owners buying raw 
materials, and to Latinos at large in struggling to afford food for their families. Resulting health issues, such as 
diabetes and malnutrition, are issues that we must discuss within an environmental context.     

● Cancer, Chronic & Acute Health Conditions: Where Latinos live and what they consume may make them more 
susceptible to environmental exposure to toxins in air, water, and food, leading to cancer and chronic health 
conditions. From pesticide exposure of agricultural workers to toxins found within our homes and cities, 
environmental pollution is a key social determinant of health for Latinos.  Consumption and production of red 
meat, such as our beloved carne asada, can be linked to a higher risk of cancer and heart disease.  What’s more, 
the mass production of cattle for beef causes deforestation, pollution of waterways, and the release of methane 
gases into our atmosphere, further exacerbating the climate crisis. 

● Mental Health: From reading frightening headlines about climate change to the trauma of actually living 
through these issues ourselves, fighting anxiety and depression is vital to our wellness and our ability to deal 
with the underlying causes of climate change. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
Latino Legacy seeks to take these issues head-on, looking within our international community for inspiration and 
creative solutions.  Featuring keynote speakers and workshops which will delve into the issues at hand, attendees will 
leave with empowering tools, resources and information. We look forward to the courage and resilience that our 
community will bring to addressing climate change, especially given how daunting of an issue it can be to address. Our 
lives are our legacy, y el momento de actuar es ahora! 
 
 

 
 

 
Instructions for Proposal Submission and Acceptance 

 
Familias en Acción is looking for presentations in the above listed categories, and more. Although we have listed some 
primary areas of interest, all topics regarding the impacts of climate change on Latino health will be considered. We 
realize that the research and work of climate change is ever evolving -- proposals will be considered even if there is not a 
direct correlation made to Latino health outcomes.  
  
Submissions should include strategies/tools/innovative approaches, ideas, theories, concepts to address the impact of 
our climate crisis.  
 
This is a bilingual conference. Presentations will be available in both English and Spanish at the event. You will be able to 
submit your proposal in English or Spanish. 
 
 

View our Google Form to submit your proposal. 
 
 
 
Proposals must be submitted online by 5pm on Thursday, December 19, 2019. 
Proposals will be reviewed and the lead presenters will be notified via email by the end of January 2020. 
 
 
For questions regarding the process and online submission form, contact:  
Jaeme Klever at jaeme@familiasenaccion.org 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUEndmZdXxeJodBKgf_objxvf7fbo3qwE7xeoA0GcRaxqCaw/viewform

