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IMPORTANCIA

La Evaluación de las Necesidades del Condado de Clark en 2020 (CNA) tiene la 
intención de ser una manera transparente y sistemática de identificar las necesidades 
de las personas con bajos ingresos en el Condado de Clark a través de un proceso de 
participación en la comunidad, investigación y análisis de datos. La CNA es una parte 
importante del proceso de desarrollo de políticas, prácticas y servicios para toda la 
comunidad cuya intención es responder a las necesidades que se han identificado 
como importantes para toda la comunidad. Las Evaluaciones de las Necesidades de la 
Comunidad también ayudan a informar sobre las futuras decisiones de financiamiento. 
El objetivo de la CNA es presentar una explicación clara y coherente de las necesi-
dades de los miembros de la comunidad, tal y como ellos ven que son esas necesi-
dades y prioridades, para aumentar la comprensión y la concienciación con el propósi-
to de educar y galvanizar el apoyo público para tratar con las necesidades emergentes.

BENEFICIOS

• Las evaluaciones de las necesidades pueden mejorar la eficacia de los programas en la 
comunidad al ayudar a informar sobre la manera en que proporcionan los servicios.

• Las evaluaciones de las necesidades sirven como una herramienta valiosa para los 
responsables de las políticas y les ayudan en su proceso de toma de decisiones.

• Las evaluaciones de las necesidades son valiosas para desarrollar intervenciones 
que traten los problemas de manera informada, incluyendo la prevención,  
la intervención temprana y las estrategias preliminares.

• Las evaluaciones de las necesidades pueden contribuir a la cohesión de las partes 
interesadas en la comunidad.

• Las evaluaciones de las necesidades centran las voces de los más afectados.

 
MÉTODO

La siguiente información se recopiló en una evaluación de las necesidades de la co-
munidad realizada en el Condado de Clark durante el año 2020. Utilizando un diseño 
de método mixto, la primera fase incluyó una encuesta que fue enviada por correo 

Condado de Clark 
Evaluación de las Necesidades  
de la Comunidad en 2020
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(impresa y electrónicamente) y distribuida por los proveedores de servicios locales, 
a través de los medios de comunicación social, comunicados de prensa, artículos de 
periódicos locales y distribuidos en varias reuniones de la comunidad. La información 
obtenida en la encuesta fue clasificada y organizada en temas y categorías para su 
posterior participación en la comunidad.

Treinta y ocho miembros de la comunidad de todo el Condado de Clark fueron convocados 
a un foro comunitario virtual para revisar la información que se obtuvo en las encuestas y 
participar en la discusión mientras proporcionaban sus aportaciones. Además de la partic-
ipación de la comunidad, se utilizó la revisión de la literatura, la investigación y el aprove-
chamiento de la experiencia en la materia para completar la Evaluación de las Necesidades 
de la Comunidad. Datos de las comunidades geográficamente cercanas fueron recopilados 
y evaluados con el fin de realizar un análisis comparativo.

Como parte del foro virtual, se les presentaron a los participantes temas y datos clave 
específicos del condado de Clark, entre ellos:

I. El racismo como determinante social de la salud
 a. Las disparidades raciales en el sistema escolar público
 b. Las disparidades raciales en el sistema penitenciario
 c. Las disparidades raciales en los desahucios
 d. Las disparidades raciales en las personas sin hogar

II. El impacto de COVID-19 en el Condado de Clark
 a. Impactos desproporcionados en la comunidad hispana/latina
 b. Porcentaje de desempleo en todo el condado del 9.4% en septiembre de 2020
 c. Pérdida del 25% en la industria recreativa y hospitalicia
Se les pidió a los participantes en el foro virtual que respondieran a los datos que se 
habían recogido y organizado de las encuestas. Este proceso priorizó y centró la voz de 
las personas de los hogares de bajos ingresos, elevándolas para que sirvieran de marco al 
debate durante el foro comunitario y en la Evaluación de Necesidades.

Minería de 
Datos y Re-
visión de la 
Literatura

Conocimiento 
de la Materia/
Experiencia 
Vivida

Investigación 
(Cualitativa y 
Cuantitativa)

Participación 
del Sector 
Específico de la 
Comunidad
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PERFIL DE LA POBLACIÓN

Esta sección incluye información de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, 
o ACS, de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. El número total de personas que 
viven en el Condado de Clark para los propósitos de la encuesta ACS, se calcula en 
468,659 personas, con 43,384 personas que viven por debajo del 100% de las direc-
trices federales de pobreza.

Las directrices federales de pobreza, más conocidas como el nivel federal de pobreza, 
o FPL, es un término que se utiliza a través de este informe. El FPL es una medida 
económica que se utiliza para decidir si el nivel de ingresos de una persona o familia le 
permite acceder a determinados beneficios y programas federales. Se supone que el 
FPL representa el ingreso mínimo establecido que una familia necesita para alimenta-
rse, vestirse, transportarse, alojarse y cubrir otras necesidades.

La fórmula utilizada para calcular el FPL no se ha actualizado desde su creación en la década 
de 1960. Por ejemplo, no toma en cuenta los costos del cuidado de los niños, asumiendo 
que uno de los padres estará en casa con ellos. Cada año, el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos (HHS) actualiza el FPL y lo publica en el Registro Federal.

Fuente de Datos: Oficina del Censo de los Estados Unidos, Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2019 / 
Estimaciones a 5 años

Cuadro 1. Población por género

   Porcentaje  Porcentaje 
Área del informe Hombres Mujeres de Hombres de Mujeres 

Población total del  231,128 237,531 49.3 50.7  Condado de Clark, WA

Personas por debajo de la pobreza  19,018 24,366 8.2 10.3  
en el Condado de Clark, WA

Población total del Área  1,234,751 1,258,470 49.5 50.5  
Metropolitana de OR-WA

Personas por debajo de la pobreza  318,877 321,193 12.3 12.4  
en el Área Metropolitana de OR-WA

Población total  3,621,184 3,645,626 49.8 50.2  
de Washington

Personas por debajo de  360,087 425,157 9.5 11.7  
la pobreza en Washington

Población total de los  155,133,161 161,581,890 49.0 51.0  
Estados Unidos

Personas por debajo de la 18,909,451 23,601,392 12.2 14.6  pobreza en los Estados Unidos
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Cuadro 2. Población por edad 
El cuadro a continuación muestra la distribución por edades de los residentes del Condado de Clark en comparación 
con los residentes del área metropolitana, del estado y del país. La distribución del Condado de Clark es similar a las 
otras distribuciones para la población total, pero el Condado de Clark se encuentra en mejor estado que la nación en 
cuanto a los residentes que viven por debajo del nivel federal de pobreza en todo el país. Los niños de 0 a 17 años 
son los que experimentan los mayores porcentajes de pobreza.

Fuente de Datos: Oficina del Censo de los Estados Unidos, Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2019 / Estimaciones a 5 años

Área del informe De 0 a 4 años De 5 a 17 años De 18 a 35 años De 35 a 64 años 65 años de

     

edad y mayores

Población total del  6.1% 17.9% 21.2% 39.7% 15% Condado de Clark, WA

Personas por debajo de la pobreza  13.3% 11.2% 11.4% 7.3% 7.2% 
en el Condado de Clark, WA

Población total del Área  5.7% 15.9% 23.2% 40.7% 14.5% 
Metropolitana de OR-WA

Personas por debajo de la pobreza  13.7% 12.8% 14.0% 8.5% 7.7% 
en el Área Metropolitana de OR-WA

Población total  6.1% 16.1% 23.5% 39.2% 15.1% 
de Washington

Personas por debajo de 14.4% 13.3% 13.9% 8.7% 7.5%  
la pobreza en Washington

Población total de los  6.1% 16.7% 22.6% 39.0% 15.6% 
Estados Unidos

Personas por debajo de la 20.3% 17.9% 16.3% 10.5% 9.9% pobreza en los Estados Unidos
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Cuadro 3. Población por raza 
Los cuadros a continuación representan la raza de las personas que viven en el Condado de Clark en comparación con las 
personas del área metropolitana, a nivel estatal y nacional. El Condado de Clark tiene una mayor población blanca y una 
menor población afroamericana, asiática e indígena en comparación con las otras distribuciones. Sin embargo, todas las 
comunidades BIPOC del Condado de Clark viven en la pobreza en un porcentaje mayor que la población blanca.

Área del informe Blancos Negros Asiáticos Indígenas Americanos/ Nativos de Hawaii/ Otras Múltiples 
    Nativos de Alaska Isleños del Pacífico Razas Razas

Población total del Condado 84.7% 1.7% 4.6% 0.6% 0.8% 2.6% 5.0% de Clark, WA

Personas por debajo de la pobreza  8.65% 14.85% 11.0% 11.4% 19.9% 15.2% 12.5% 
en el Condado de Clark, WA

Población total del Área  72% 3% 7% 1% 1% 4% 0%+ 
Metropolitana de OR-WA

Personas por debajo de la pobreza 10.4% 29.6% 14.1% N N 24.7% 10.8% 
en el Área Metropolitana de OR-WA

Población total  75.5% 3.7% 8.6% 1.2% 0.7% 4.5% 5.8% 
de Washington

Personas por debajo de  9.5% 20.4% 9.3% 22.3% 15.3% 20.2% 13.0%  
la pobreza en Washington

Población total de  72.7% 12.5% 5.5% 0.8% 0.2% 5.0% 3.3% 
los Estados Unidos

Personas por debajo de la 11.1% 23.0% 10.9% 24.9% 17.5% 21.0% 16.7% pobreza en los Estados Unidos

Fuente de Datos: Oficina del Censo de los Estados Unidos, Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2019 / Estimaciones a 5 años
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Cuadro 4. Población por origen étnico 
Al mirar los datos de etnicidad de la ACS, el Condado de Clark tiene una población total hispana y latina más baja 
cuando se compara con Washington en su totalidad. En cuanto a las personas que viven por debajo del nivel federal 
de pobreza, hay un número significativamente mayor de hispanos y latinos en comparación con la población total.

Área del informe Total Número Porcentaje  No Hispanos  Porcentaje de   
  de Hispanos  de Hispanos  o No Latinos No Hispanos  
  o Latinos o Latinos  o No Latinos 

Población total del  468,659 44,891 9.6% 368,406 78.6%  Condado de Clark, WA

Personas por debajo de la pobreza  43,384 7,215 16.1% 29,186 7.9%  
en el Condado de Clark, WA

Población total del Área 2,493,221 309,230 12.4% 2,183,991 87.6%  
Metropolitana de OR-WA

Personas por debajo de la pobreza 640,070 61,704 17.4% 588,366 82.6%  
en el Área Metropolitana de OR-WA

Población total  7,266,810 919,516 12.7% 4,989,465 68.7%  
de Washington

Personas por debajo de  785,244 169,168 18.4% 436,470 8.7%   
la pobreza en Washington

Población total de  316,715,051 57,311,163 18.1% 192,610,197 60.8%  
los Estados Unidos

Personas por debajo de la  42,510,843 11,256,244 19.6% 18,525,349 9.6%  pobreza en los Estados Unidos

DFuente de Datos: Oficina del Censo de los Estados Unidos, Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2019 / Estimaciones a 5 años



10 | EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES EL CONDADO DE CLARK  | Adoptada por la Junta Asesora de B Acción Comunitaria en MAYO de 2021

DATOS

Los datos utilizados en este informe vienen de diversos recursos y están referenciados 
a lo largo del mismo. La base de gran parte de las necesidades identificadas proviene 
de una Encuesta de Necesidades local realizada por los Servicios para la Comunidad 
del Condado de Clark. Esta encuesta fue enviada a los hogares de bajos ingresos entre 
el 1o de noviembre de 2019 y el 31 de enero de 2020, a través de asociaciones con 
más de 100 organizaciones asociadas y estuvo disponible en línea. La encuesta estaba 
disponible en varios idiomas, entre ellos el español, el ruso, el vietnamita y el chuukés. 
Se recibieron un total de 1,655 respuestas de personas directamente afectadas por la 
pobreza y las condiciones sociales adversas.

Una cantidad significante de información procede de la Oficina del Censo de los Estados 
Unidos y se puede acceder a ella en data.census.gov. Otros recursos disponibles específicos 
para el Condado de Clark incluyen el InfoMap del “Condado de Clark Más Saludable” 
proporcionado por el Departamento de Salud Pública del Condado de Clark y los tableros 
de resultados creados por el Concejo para Personas Sin Hogar.

El InfoMap del “Condado de Clark Más Saludable” ofrece una nueva manera de aprender 
sobre los problemas de salud y las personas afectadas en el Condado de Clark. El 
InfoMap incluye casi 50 mapas de diversos indicadores de la salud de la comunidad 
– incluyendo características demográficas, los determinantes sociales de la salud, la 
salud materna, las enfermedades crónicas y la salud del comportamiento. Cada mapa 
va acompañado de cuadros y gráficos que exploran el indicador en más detalle. Puede 
tener acceso al InfoMap en  www.clark.wa.gov/InfoMap.

El Concejo para Personas Sin Hogar informa sobre muchos aspectos del sistema de 
respuesta a la crisis de las personas sin hogar del Condado de Clark, incluyendo el 
“Conteo de un Momento en el Tiempo” cada año, el acceso a la vivienda, la igualdad de 
acceso y los resultados del programa. Visite  https://www.councilforthehomeless.org y 
haga clic en “Acerca de la Falta de Vivienda” para obtener más información.

EQUIDAD

La pobreza es un tema complejo y está lejos de estar distribuida por igual en nuestra 
comunidad, región y país. La prevalencia de la discriminación racial, que se ha insti-
tucionalizado en nuestros sistemas, desde la educación hasta el cuidado de la salud, 
pasando por la vivienda y el acceso a la financiación, ha imprimido un legado de 
desigualdad que se ha mantenido e incrustado en las leyes y políticas de nuestro país. 
Las disparidades raciales persistentes en la pobreza son el resultado de una desventaja 
acumulativa y sistémica no sólo a lo largo de una vida, sino de generaciones. Y este 
ciclo de políticas excluyentes dirigidas a las comunidades negras, indígenas y de color 
agrava la razón por la que la raza está frecuentemente correlacionada con la pobreza. 
En los Estados Unidos, las personas negras/afroamericanas, indígenas y otras perso-
nas de color (BIPOC) han experimentado históricamente la pobreza en porcentajes 
mucho más altos que los de los blancos. En 2019 el porcentaje de pobreza nacional en 
los Estados Unidos fue del 10.5% en general. Los indígenas americanos experimentan 

http://www.clark.wa.gov/InfoMap
https://www.councilforthehomeless.org/
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la pobreza dos veces y media más (25.4%), los negros/afroamericanos tienen casi el 
doble de probabilidades de tener problemas económicos que el promedio nacional 
(18.8%) y los latinos/hispanos son una vez y media más probables (15.7%). Aunque los 
porcentajes pueden ser ligeramente diferentes, la sobrerrepresentación de las comuni-
dades BIPOC entre los pobres sigue siendo cierta en el Condado de Clark.

En 2018, los latinos/hispanos representaron el 13.3% de todas las personas que exper-
imentaron pobreza en el Condado de Clark. Comparativamente, los latinos/hispanos 
representaban aproximadamente el 10% de la población. Las personas blancas, que con-
stituyen el 78% de la población total, representan el 68% del número total de personas 
que tienen dificultades económicas en el Condado de Clark. De manera similar, el 2.4% 
de todas las personas en situación de pobreza eran negras, mientras que sólo represent-
aban el 1.6% de la población. Además, los Indígenas Americanos, que representan el 
0.2% de la población total del Condado de Clark, son el 0.7% de todas las personas con 
problemas financieros. Los Nativos de Hawaii/Isleños del Pacífico, que son el 0.8% de la 
población total del Condado de Clark, representan un total del 1.14% de las personas en 
situación de pobreza en esta comunidad. Aunque en el Condado de Clark hay más per-
sonas blancas que tienen dificultades económicas, en comparación con su número total, 
las comunidades BIPOC experimentan una pobreza desproporcionada. 

El 16 de junio de 2020, el Concejo del Condado de Clark adoptó una resolución para tra-
bajar en la eliminación del racismo sistémico y la injusticia en el Condado de Clark. A lo lar-
go del verano, el concejo organizó sesiones para escuchar a nuestras comunidades BIPOC. 
El 1o de diciembre de 2020, el Concejo del Condado de Clark dio un paso más y adoptó 
una resolución para eliminar el racismo sistémico y las desigualdades en cuanto a la salud. 
https://clark.wa.gov/sites/default/files/media/document/2020-12/2020-12-05%20
BOH%20Resolution%20systemic%20racism%20public%20health%20crisis.pdf

https://clark.wa.gov/sites/default/files/media/document/2020-12/2020-12-05%20BOH%20Resolution%20systemic%20racism%20public%20health%20crisis.pdf
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El Departamento de Comercio del Estado de Washington se ha comprometido reciente-
mente a proporcionar un acceso equitativo a los servicios financiados por su departamen-
to. El nuevo financiamiento incluye el requisito de que las jurisdicciones locales cumplan 
con los objetivos de equidad para ofrecerles servicio a las comunidades de color al menos 
en la misma proporción que los que experimentan la pobreza en esa comunidad. El primer 
programa con este requisito fue el Programa de Ayuda con el Alquiler por Desahucio, 
que proporcionó importantes fondos para evitar que los grupos familiares se quedaran 
sin hogar o adquirieran deudas de alquiler durante la pandemia. El Condado de Clark 
excedió los objetivos de este programa al trabajar con varios socios designados como 
Organizaciones Por y Para. Estas organizaciones son operadas por y para la comunidad a 
la que sirven. Debido a este esfuerzo se han creado nuevas e interesantes asociaciones.

Para ayudar a las organizaciones locales sin fines de lucro y a los proveedores de 
servicios a ser capaces de ver y tratar con las desigualdades raciales en la comunidad, 
y en los servicios que proporcionan, los Servicios para la Comunidad del Condado de 
Clark se asociaron con la Fundación Comunitaria del Suroeste de Washington y con las 
Comunidades Responsables de Salud del Suroeste de Washington (SWACH) para for-
mar la Comunidad de Aprendizaje de Equidad Racial del Suroeste de Washington. Los 
líderes de más de una docena de organizaciones de servicios en los condados de Clark, 
Cowlitz y Skamania se reúnen mensualmente para facilitar y estructurar el aprendizaje 
y los debates sobre raza y equidad. Esta colaboración durará al menos un año.

Un nuevo componente de la Encuesta de Necesidades llevada a cabo para esta 
evaluación les preguntaba a los encuestados qué era lo que les impedía cumplir sus 
necesidades en una de las categorías de asistencia. Los prejuicios/discriminación y las 
preocupaciones sobre el estado de inmigración fueron dos de las opciones propor-
cionadas. En cada categoría, un promedio del 8% de los encuestados indicó que los 
prejuicios/discriminación eran una preocupación y el 4% indicó que las preocupaciones 
sobre el estado de inmigración les impedían cumplir sus necesidades.

PARTICIPACIÓN

La Encuesta de Necesidades recogió información sobre las necesidades, las barreras 
y la información demográfica de los encuestados y de sus hogares. Los datos de-
mográficos recogidos en la encuesta incluían el sexo, la edad, la raza, la vivienda y 
la situación económica.

• De los 1,403 participantes en la encuesta que respondieron a la pregunta sobre su 
edad, el 44% tiene entre 25 y 44 años, seguido por el 18% en el rango de 45 a 54 años.

• De los 1,361 participantes en la encuesta que respondieron a la pregunta sobre 
su género, el 71% se identificó como mujer, el 28% como hombre y el 1% como 
género no conforme, o género no binario.

• De los 1,346 participantes en la encuesta que respondieron a la pregunta sobre 
su raza, el 78.5% se identificó como blanco, el 3.2% se identificó como negro/
afroamericano, el 4.7% como indígena, el 1.7% como asiático, el 1.8% como nati-
vo de Hawaii u otro isleño del Pacífico y el 5.1% se identificó como multirracial.

• De los 1,352 participantes en la encuesta que respondieron a la pregunta sobre 
su situación en cuanto a la vivienda, el 50% indicaron que eran inquilinos, el 25% 
declararon ser propietarios de una vivienda, el 14% indicaron que no tenían vivienda 
actualmente y el 11% indicaron que se alojaban en casa de amigos o familiares.
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Asistencia al Foro Comunitario Virtual por raza

FORTALEZAS Y LIMITACIONES

Las fortalezas incluyen la relación de la organización principal (Servicios para la 
Comunidad del Condado de Clark) con los socios dentro de la comunidad, que incluye 
esfuerzos de colaboración en iniciativas como la Evaluación de las Necesidades de 
la Comunidad y como financiador de servicios que tienen un impacto positivo en las 
vidas de los residentes de bajos ingresos del Condado de Clark.

Las limitaciones de la Evaluación de las Necesidades incluyen la falta de incentivos 
para participar en las encuestas y las barreras lingüísticas, incluyendo los lenguajes 
verbales y de signos, que pueden haber excluido a algunos participantes prospectivos. 
Además, ya que parte de la actividad de investigación se llevó a cabo durante la pan-
demia mundial, requirió que los participantes del foro comunitario interactuaran en un 
formato virtual y no en persona.

• De los 1,168 participantes en la encuesta que respondieron si sus ingresos, basa-
dos en el tamaño de la familia, eran superiores o inferiores al importe del 125% 
del nivel federal de pobreza, y al 200%. Más del 60% indicaron que ganaban 
menos del 125%, y el 84% indicaron que ganaban menos del 200%. Estos son 
dos umbrales comunes para poder acceder a los programas.

 
Se celebraron dos foros comunitarios virtuales, uno el 2 de diciembre de 2020 y el 
otro el 3 de diciembre de 2020. De las personas que asistieron al foro comunitario 
virtual, el 53.5% se identificó como blanco/caucásico, el 15% como multirracial, el 
3.5% como Indígena Americano/nativo de Alaska, el 3.5% como otro, y el 24.5% no 
respondió a la pregunta sobre su origen racial.

53%
Blanco/Caucásico

15% 
Multirracial

3%  
Indígena Americano/
Nativo de Alaska

4%  
Otro

25%
No Hubo Respuesta
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IMPACTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19

Aunque la pregunta no se planteó directamente a los participantes en la encuesta ni a los 
asistentes del foro virtual, el impacto de la pandemia es reconocido y admitido. Los retos 
a los que se enfrentó la realización de este informe no tenían precedentes. Durante la 
fase de recopilación de datos del estudio, los programas asociados ya estaban luchando 
por ajustar sus programas y prácticas en respuesta a la pandemia, y muchos no estaban 
en contacto con los clientes con la misma frecuencia o de la misma manera que antes. De 
manera similar, el foro comunitario tuvo que celebrarse de forma virtual debido a las restric-
ciones impuestas para la seguridad del público. También se reconoce que si la Encuesta de 
Necesidades se publicara en cualquier momento después de la declaración del Estado de 
Emergencia en marzo de 2020, los resultados de la encuesta podrían ser muy diferentes.  

El Gobernador Inslee tomó medidas para ayudar a mantener en sus hogares a las familias 
afectadas por el COVID-19. El 13 de marzo de 2020, él puso en marcha una moratoria 
de desahucios que impide a los propietarios desalojar a los inquilinos por el mero hecho 
de no pagar el alquiler. La pandemia afectó a muchos hogares, pero afectó de forma 
desproporcionada a las comunidades BIPOC y a las personas que viven en la pobreza. 
Estos hogares corren un riesgo mucho mayor de ser desalojados en general, pero durante 
una pandemia, estas poblaciones tienen más probabilidades de contraer el virus, perder 
salarios debido a la pandemia y tener efectos más duraderos debido a los impactos de 
la pandemia. La moratoria se prorrogó a lo largo de 2020 y 2021, y la versión actual de 
la moratoria de desahucios caduca el 30 de junio de 2021. El Gobernador Inslee puede 
prorrogar la moratoria de desahucios si lo considera necesario.

El condado recibió importantes aumentos de financiación debido a la pandemia. Dos 
programas desempeñaron un papel fundamental para mantener a las personas segu-
ras y protegidas. El primer programa fue un refugio de cuarentena y aislamiento. Este 
programa proporcionó financiación para pagar por todo el establecimiento de un motel, 
un total de 116 habitaciones, y el personal para prestar servicios desde abril hasta 
diciembre de 2020. Al contar con un refugio temporal no congestionado, los refugios de 
ambiente congregacional pudieron reducir el número de personas albergadas para dar 
cabida al distanciamiento físico y reducir el riesgo de propagación del COVID-19. Este 
programa también proporcionó espacio de refugio para las personas que no tenían un 
lugar donde vivir y que corrían un alto riesgo de padecer graves problemas de salud si 
contraían el virus, además de proporcionar espacio a las personas que vivían afuera para 
que se aislaran y pusieran en cuarentena 
si fueran expuestas al virus. En total, 
256 personas fueron atendidas a través 
de este refugio temporal, de las cuales 
aproximadamente el 28% pudieron salir 
del refugio a una vivienda permanente.

El segundo programa proporcionó ayuda 
para no ser desahuciado debido a no pod-
er pagar el alquiler. Más de 2,200 hogares 
recibieron ayuda para pagar el alquiler y 
mantener una vivienda estable.



Adoptada por la Junta Asesora de B Acción Comunitaria en MAYO de 2021 | EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES EL CONDADO DE CLARK | 15



16 | EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES EL CONDADO DE CLARK  | Adoptada por la Junta Asesora de B Acción Comunitaria en MAYO de 2021

La intención de la encuesta era participar y conocer las necesidades desde la perspectiva 
de los residentes del Condado de Clark que se identifican como de bajos ingresos. El 
foro virtual reunió a los miembros de la comunidad para que conocieran los resultados 
de la encuesta y posteriormente ofrecieran sus comentarios y opiniones. Un total de 
1,655 personas participaron en la encuesta y 38 personas no duplicadas asistieron a los 
foros comunitarios que se celebraron durante dos días (2 y 3 de diciembre de 2020).

Se les pidió a los encuestados que identificaran las cinco principales necesidades del 
área de servicios para sus familias. Casi la mitad (49%) de los encuestados identificaron 
la ayuda con sus viviendas como su necesidad más importante. Otras menciones  
importantes son la ayuda con alimentos (44%), el crecimiento de activos (35%), el 
apoyo a la salud mental (31%) y los servicios de empleo (30%).

Se identificaron los principales segmentos de interés. El análisis se centró en ver 
cómo respondían estos segmentos a los artículos de la encuesta. Para cada segmento 
que fue identificado, comparamos las respuestas del segmento en particular con las 
respuestas del resto de los participantes en la encuesta (que respondieron a las pre-
guntas en particular sobre la segmentación). Por ejemplo, vimos si los encuestados sin 
hogar respondieron de forma diferente a los encuestados con hogar. Los encuestados 
que no respondieron a las preguntas sobre las personas sin hogar no se incluyeron en 
el análisis de ese segmento en particular. 

El Cuadro 1 muestra cada una de las áreas de servicio en la columna de la izquierda y cada 
uno de los segmentos de interés en la fila superior. La presencia de una flecha indica si ese 
segmento respondió de forma diferente, y la flecha muestra la direccionalidad. Por ejemplo, 
los encuestados sin hogar 
eran más propensos a 
identificar una necesidad 
de ayuda con la vivienda, 
y menos a identificar una 
necesidad de actividades 
para jóvenes, en compara-
ción con los encuestados 
con hogar.

Resultados
Principales
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Figura 1. Principales necesidades generales
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Cuadro 5. Comparación de las necesidades de la población 
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VIVIENDA

La vivienda aparece como una de las necesidades más importantes de los participantes 
en la encuesta, ya que casi la mitad (49%) la identifica como una de sus principales necesi-
dades. El sesenta y cuatro por ciento de todos participantes en la encuesta identificaron 
que la asequibilidad de la vivienda era su principal problema para conseguirla, el 49% recon-
ocieron que necesitaban ayuda para el alquiler y el 44% señalaron que no podían encontrar 
una vivienda asequible. En lo que respecta a las barreras para conseguir una vivienda es-
table, el 58% de los participantes admitió tener dificultades para navegar el sistema, el 34% 
no cumple los requisitos y el 47% se enfrenta a la combinación de dificultades para llegar a 
los servicios (transporte) y la falta de opciones en su comunidad local. El ocho por ciento de 
los encuestados identificó los prejuicios y la discriminación como su principal barrera.

0 8040

Porcentaje

Figura 2. Necesidades de vivienda
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Sabía usted 
que
Para costear un 
apartamento de dos 
habitaciones, una 
persona tendría que 
ganar de $28.65 a 
$30.38 por hora a 
tiempo completo 
en Vancouver WA y 
de $25.00 a $36.15 
por hora en el 
Condado de Clark.  i
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Figura 3. Barreras de la vivienda

La gente se enfrenta a una gran cantidad de retos para conseguir una vivienda asequible en 
el Condado de Clark. Los participantes en la encuesta que respondieron a la pregunta sobre 
sus necesidades de vivienda identificaron los siguientes cuatro puntos principales:  
 I. Vivienda asequible 
 II. Ayuda para el alquiler 
 III. Bajo porcentaje de vacantes 
 IV. Costos de mudanza 

La falta de un inventario de viviendas asequibles suficiente se cita repetidamente como 
un factor que impulsa el número de personas sin hogar y la inseguridad de la vivienda en 
el Condado de Clark. A nivel nacional, se identifican dos tendencias que han contribuido 
al problema. Una de ellas es el fuerte descenso de la producción de viviendas de alquiler 
desde 2017. La segunda es la tendencia a convertir las viviendas unifamiliares que están 
siendo alquiladas en viviendas ocupadas por sus dueños. Las tendencias locales son sim-
ilares a las nacionales. Según la Evaluación de las Necesidades de Salud de la Comunidad 
de la Healthy Columbia Willamette Collaborative, de 2012 a 2016, el 39% de los hogares 
en el Condado de Clark estaban pagando el 35% o más de sus ingresos para el alquiler. 
Esta cifra es ligeramente inferior al promedio regional del 40.9% pero ofrece una visión 
importante de la crisis de inasequibilidad de la vivienda, además de la seguridad finan-
ciera de los que tienen un lugar donde vivir. 

Para agravar aún más el problema de la vivienda, las comunidades BIPOC, las personas 
sin hogar y otras minorías a menudo se enfrentan a la discriminación en cuanto a la 
vivienda, lo que hace que la adquisición de una vivienda esté fuera de su alcance.  
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Sabía usted 
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No hay ningún 
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el que un inquilino 
que trabaje a tiempo 
completo con el 
salario mínimo 
pueda costear un 
apartamento de dos 
habitaciones.  ii
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Cuando uno considera que las personas sin hogar en el Condado de Clark tienen difi-
cultades financieras y son desproporcionadamente BIPOC, se puede ver un panorama 
desalentador sobre sus perspectivas de adquirir lugares estables y asequibles para vivir. 
Las personas que experimentan la falta de hogar participaron en foros llevados a cabo 
en el verano de 2018, como parte del desarrollo del plan de Acción para Personas Sin 
Hogar del Condado de Clark de 2019 a 2022, informaron que el alquiler asequible, los 
ingresos y la asistencia para el alquiler eran las tres principales barreras para adquirir una 
vivienda. En el Condado de Clark, el 67% de las unidades de vivienda están ocupadas 
por propietarios, lo que es significativamente más alto que el del recuento de la po-
blación más comparativo en la proximidad que es el Condado de Multnomah, Oregon, 
que tiene un porcentaje de viviendas ocupadas por propietarios del 54.5%. El alquiler 
bruto promedio en el Condado de Clark calculado desde los años 2015 hasta 2019 fue 
de $1,261 dólares, en comparación con el Condado de Multnomah que tiene una po-
blación más grande con más de 324,000 habitantes y tiene un costo de alquiler bruto de 
$1,237 dólares. El Condado de Spokane, Washington, que tiene un tamaño de población 
comparable al del Condado de Clark (522,798) tuvo un promedio de alquiler de $1,097 
dólares en 2019. De todos los condados del Estado de Washington en el año 2019, el 
Condado de Clark se clasificó solo por detrás de los Condados de King y Snohomish 
en el costo promedio por unidad de apartamento. Los datos muestran claramente la 
necesidad crítica de viviendas asequibles. Comparativamente, la población del Condado 
de Clark es significativamente menor que la de los Condados de King y Snohomish y los 
servicios sociales no son tan robustos como los de estas comunidades. 

Las personas que no pueden costear una vivienda en la comunidad se quedan con 
opciones limitadas, con la posibilidad de quedarse sin hogar. Según el Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, las personas que viven en 

Sabía usted 
que
El setenta y cinco 
por ciento de 
todas las familias 
con ingresos 
extremadamente 
bajos están 
gravemente 
agobiadas por los 
costos, pagando 
más de la mitad de 
sus ingresos en el 
alquiler.   iii
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refugios tienen más del doble de probabilidades de tener una discapacidad en com-
paración con la población general y un informe de 2017 de la Alianza Nacional para 
Acabar con la Falta de Vivienda descubrió que el 20% de la población nacional sin ho-
gar sufre de condiciones graves de salud mental, el 16% padece un trastorno crónico 
por consumo de sustancias y más de 10,000 vivían con VIH/SIDA. Para los miembros 
de nuestra comunidad que viven con problemas de salud física y del comportamiento, 
la ayuda a la vivienda desempeña un papel fundamental para ayudarles a conseguir 
una vivienda y a mantenerla. Sin los programas de ayuda al alquiler, muchas de las 
personas más necesitadas no podrían costear una vivienda, y los fondos de ayuda al 
alquiler son limitados. En el Condado de Clark, a partir del 12 de agosto de 2020, la 
asistencia de alquiler limitada estaba disponible a través del Programa de Ayuda de 
Alquiler de Emergencia (ERAP) para los hogares cuyos ingresos están por debajo del 
50% del Ingreso Medio para el Área (AMI) dentro de los dos meses anteriores. Una 
afluencia significativa de ayuda adicional para el alquiler está llegando al Condado de 
Clark mientras se está finalizando este informe, lo que será extremadamente útil, pero 
se espera que la necesidad siga excediendo la ayuda disponible por un gran margen.

Según el Centro de Prioridades Presupuestarias y de Políticas, “las ayudas federales al 
alquiler ayudan a las familias a costear una vivienda decente y de calidad, y a evitar que se 
queden sin hogar u otros tipos de inestabilidad de la vivienda. Al limitar los costos de la vivi-
enda, también deja a las familias con más recursos para los gastos relacionados con el tra-
bajo, como el cuidado de los niños y el transporte, así como para necesidades básicas como 
la alimentación y los medicamentos”. La ayuda para el alquiler ayuda a las personas y a los 
hogares a adquirir y mantener una vivienda, proporcionando ayuda financiera para el pago 
de los servicios públicos, el pago de los atrasos y la asistencia para los costos asociados con 
la mudanza. La ayuda para el alquiler también incluye programas para personas con necesi-
dades especiales y discapacidades; Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA/
VIH (HOPWA); y los programas de ayuda para el alquiler McKinney-Vento para las personas 
sin hogar. La falta de vivienda está frecuentemente correlacionada con las condiciones de 
salud física. La ayuda para el alquiler es un componente de lo que debería ser una respuesta 
dinámica a la vivienda inasequible y a la falta de hogar.

En el Condado de Clark, nuevos programas están tomando forma para traer más 
viviendas asequibles a nuestra comunidad. Se está construyendo un nuevo refugio 
no congestionado que empezará a alojar a personas a principios del otoño. El proyec-
to es un proyecto conjunto entre el Condado de Clark, la Autoridad de Vivienda de 
Vancouver y la Ciudad de Vancouver e incluye la compra de un hotel cerrado y su 
conversión en unidades de alojamiento individuales. En tres años, este proyecto podría 
convertirse en una vivienda asequible permanente.

Junto con el refugio, se han abierto recientemente o se 
están construyendo nuevos proyectos de vivienda ase-
quible. Estas nuevas unidades se enfocarán en atender 
a personas con problemas de salud del comportamien-
to, personas crónicamente sin hogar, es decir, que han 
estado continuamente sin hogar durante dos o más 
años o han tenido cuatro episodios de falta de hogar en 
los últimos tres años.

Sabía usted 
que
Puede solicitar un 
cambio de la fecha de 
pago del alquiler. Bajo 
la ley, el propietario 
debe aceptar su so-
licitud si su principal 
fuente de ingresos es 
la ayuda del gobierno. 
Si sus ingresos provi-
enen principalmente 
de otras fuentes, el 
propietario puede, 
pero no tiene que, 
modificar la fecha de 
pago.  iv
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SALUD

Los participantes en la encuesta identificaron dos necesidades relacionadas con la salud, 
entre las tres principales: la ayuda para pagar por servicios dentales y de la salud (74% 
combinados). Otras necesidades destacadas de salud física identificadas por los encuesta-
dos incluyeron la habilidad de acudir al médico, el acceso a alimentos frescos/saludables, 
la ayuda con alimentos y el acceso a recursos para hacer ejercicio y mantenerse en forma. 
Las barreras a la salud física identificadas por la participación en la encuesta revelaron una 
brecha en el conocimiento, más concretamente que las personas estuvieran informadas so-
bre cómo podían acceder a los recursos para tratar con sus necesidades de la salud (56%). El 
treinta y uno por ciento informaron que no cumplen los requisitos para recibir los servicios y 
otro 16% se enfrentan a barreras de discriminación y a no sentirse bienvenidos.

Figura 4. Necesidades de salud física
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Sabía usted 
que
La cobertura 
inadecuada del 
seguro médico es 
una de las mayores 
barreras para el 
acceso al cuidado 
de la salud, y la 
distribución desigual 
de la cobertura 
contribuye a las 
disparidades en 
lo que se trata 
de la salud. Las 
poblaciones 
vulnerables están 
especialmente 
expuestas a 
una cobertura 
insuficiente de 
seguro médico; 
las personas con 
ingresos más bajos 
no suelen estar 
aseguradas, y las 
minorías representan 
más de la mitad 
de la población no 
asegurada.  v



24 | EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES EL CONDADO DE CLARK  | Adoptada por la Junta Asesora de B Acción Comunitaria en MAYO de 2021

Figura 5. Barreras de salud física
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Las cinco principales necesidades en lo que se trata de la salud del comportamiento 
identificadas por los encuestados fueron el acceso a servicios de salud mental (67%), el 
acceso al asesoramiento de la salud mental (55%), la capacidad de pagar los servicios 
(41%), los recursos para pagar los medicamentos recetados para tratar la salud mental 
(27%), el transporte para ir y volver de los servicios de salud mental (27%) y el acceso 
al tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias (25%).

Las tres barreras más importantes para acceder a los servicios de salud mental según 
los participantes en la encuesta, son la incertidumbre sobre adónde deben ir (55%), la 
dificultad para obtener los servicios (33%), y la falta de elegibilidad (22%).

La pobreza y los malos resultados en lo que se trata a la salud están frecuentemente 
correlacionados. Los vínculos entre la mala salud y la pobreza se han atribuido a la 
injusticia social, política y económica. Según la organización Health Poverty Action, la 
pobreza es al mismo tiempo causa y resultado de una mala salud; las personas en situ-
ación de pobreza tienen más probabilidades de tener mala salud, y las personas con 
mala salud experimentan la pobreza de forma desproporcionada. 

Históricamente, la salud se ha referido al bienestar físico de una persona y se ha distin-
guido de la salud del comportamiento, que se refiere al bienestar mental y emocional y 
a los trastornos por consumo de sustancias. Las investigaciones apuntan cada vez más 
al hecho de que las creencias convencionales de que la salud física y la salud del com-
portamiento están separadas son inexactas. En 2015, el presidente de la Asociación 
Americana de Psicología, en una columna, escribió:

Ignorar el impacto de la dieta y el ejercicio, ignorar el fumado y el abuso de sustancias, 
y minimizar las disparidades de la salud debidas al estatus socioeconómico es estar mal 
informado. Además, la cambiante demografía de los Estados Unidos realza la necesidad 
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Figura 6. Necesidades de la salud del comportamiento
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Figura 7. Barreras de la salud del comportamiento
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Sabía usted 
que 
El suicidio es la 
segunda causa de 
muerte entre las 
personas de 15 a 34 
años en los Estados 
Unidos.  vi
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de un enfoque al cuidado de la salud más sensible a la cultura, flexible e integrador. Las 
investigaciones sugieren que el 70% de las visitas de cuidados primarios se deben a facto-
res psicosociales. También sabemos que las condiciones crónicas de la salud, tales como la 
diabetes, el abuso de sustancias, el asma, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, 
requieren intervenciones de salud del comportamiento para obtener los mejores resultados. 

Según el resumen del año 2020 de la revista U.S. News & World Report, la puntuación de 
la salud de la población del Condado de Clark fue de 77 de un posible 100. Esta puntuación 
fue la más alta entre todas las categorías, que incluían la equidad (55), la educación (52), 
la economía (67), la vivienda (47), la alimentación y la nutrición (53), el medio ambiente 
(64), la seguridad pública (62), la vitalidad de la comunidad (54) y la infraestructura (70). La 
puntuación de la salud de la población se basó en una evaluación del acceso al cuidado de 
la salud, los comportamientos saludables, las condiciones de salud, la salud mental y los 
resultados de salud en la comunidad. El estudio mostró que la población del Condado de 
Clark de personas sin seguro médico es más del 3%, lo que fue significativamente menor 
que el promedio nacional del 10.6%. Entre las cinco (5) áreas evaluadas (acceso al cuidado, 
comportamientos de salud, condiciones de salud, resultados de salud, salud mental), el 
Condado de Clark obtuvo la siguiente puntuación:

La salud física depende en gran medida de variables fuera del control del individuo. 
Una Evaluación de las Necesidades de Salud de la Comunidad para la región de los 
cuatro condados, compuesta por el Condado de Clark en Washington, y los conda-
dos de Clackamas, Multnomah y Washington en Oregon, identificó los siguientes 
Determinantes Sociales de la Salud: 
• Contexto Social y Comunitario • Salud y Cuidado de la Salud 
• Discriminación y Racismo • Estabilidad Económica 
• Aislamiento y Cohesión Social • Vecindario y Entorno Construido 
• Educación, Alfabetización y Lenguaje

Los participantes en la encuesta con problemas de salud física proporcionaron información 
sobre las complicaciones que les impiden obtener la ayuda que necesitan. De los retos 
identificados por los encuestados, los económicos/financieros, el transporte, las barreras 
lingüísticas y la asequibilidad general del cuidado de la salud fueron factores destacados que 
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contribuyeron a un cuidado de la salud inadecuado. La pobreza y los malos resultados en lo 
que se trata a la salud están intricadamente atados. Los efectos adversos para la salud que 
una persona experimenta en su edad adulta comienzan en su infancia. La investigación ha 
señalado cada vez más la importancia de reducir la brecha del cuidado de la salud desde el 
inicio de la vida

El apoyo a la salud mental fue la cuarta área de servicio más importante para los partic-
ipantes en la encuesta. El acceso al cuidado de la salud mental es fundamental para el 
funcionamiento general de una persona. Casi la mitad de todos los encuestados repor-
taron que no sabían cómo acceder al cuidado de la salud mental que necesitaban, pero 
incluso si están informados de cómo acceder al sistema de salud mental, los recursos son 
escasos. En comparación con las comunidades cercanas y a nivel nacional, el Condado 
de Clark obtiene una mala puntuación en la proporción de proveedores de salud mental 
con respecto a la población. El promedio nacional de proveedores por población es de 
330:1, el Condado de Multnomah de 137:1 y el Condado de Clark de 355:1. 

En la región de los cuatro condados (Condado de Clark (WA), Condado de Clackamas 
(OR), Condado de Multnomah (OR), Condado de Washington (OR)) cerca del 28% de los 
estudiantes en el octavo grado reportaron sentirse tristes o desesperanzados durante 
dos o más semanas seguidas. Las personas que experimentan la pobreza, especialmente 
en las primeras etapas de la vida o durante un período prolongado, corren el riesgo de 
sufrir una serie de resultados adversos en lo que se trata a la salud y el desarrollo a lo 
largo de su vida. La pobreza en la infancia está asociada a un menor rendimiento escolar; 
peores resultados cognitivos, de la conducta y relacionados con la atención; mayores 
porcentajes de delincuencia y de trastornos depresivos y de ansiedad; y porcentajes más 
altos de casi todos los trastornos psiquiátricos en la edad adulta. La difícil situación de 
los jóvenes que padecen de pobreza y problemas de salud mental se ve agravada por los 
limitados recursos de que disponen para el diagnóstico y el tratamiento.

En la edición de junio de 2018 de la revista Psychiatric Times, los psiquiatras Kevin 
Simon, Michaela Bader y Mark Manseau presentaron hallazgos que indican que la 
pobreza concentrada geográficamente -que se encuentra con frecuencia en las zonas 
urbanas- es especialmente tóxica para el bienestar. Los autores también señalaron 
que la privación del vecindario se ha asociado con un mal funcionamiento de la salud 
mental y que estos problemas pueden ser 
mediados con servicios de calidad y de fácil 
acceso, buenas escuelas y redes sociales. 
Los autores reconocen que muchos psiqui-
atras reciben poca capacitación para evalu-
ar e intervenir en la pobreza. La experiencia 
vivida por las personas con bajos ingresos 
suele ser invalidada cuando se relaciona con 
los sistemas de salud mental. Los autores 
recomendaron evaluaciones que incluyan 
preguntas sobre los determinantes socia-
les de la salud mental, como la vivienda, la 
educación, la situación de inmigración y los 
problemas legales.
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EMPLEO 

En cuanto al empleo, los participantes en la encuesta señalaron que encontrar un trabajo, 
conseguir un trabajo mejor pagado y el transporte hacia y desde su lugar de trabajo eran 
sus principales preocupaciones relacionadas con el trabajo. Otras necesidades de empleo 
menos significativas fueron la adquisición de documentos y credenciales necesarias para el 
empleo, la capacitación laboral, los trabajos que se adaptan a las discapacidades y el cuidado 
de los niños. 

Figura 8. Necesidades de empleo
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A los encuestados que expresaron tener necesidades de empleo también se les pidió que 
identificaran qué es lo que les impide satisfacer esas necesidades. El cuarenta y cuatro por 
ciento (44%) de los encuestados dijo no saber adónde ir. Algo menos de un tercio (29%) dijo 
que llegar a los servicios era un obstáculo. La misma proporción dijo que no calificaban (29%).

La pobreza es el hilo conductor de las experiencias vividas por los residentes del Condado 
de Clark con bajos ingresos. La revista USA News & World Report califica al Condado de 
Clark como superior al promedio en lo que se trata a la economía, con una puntuación 
de 67 de un posible 100. El porcentaje de desempleo del Condado de Clark antes de la 
pandemia mundial era de un 4.5% y desde entonces ha estado en un mínimo del 14.6% en 
mayo de 2020. Históricamente, el porcentaje de desempleo del Condado de Clark ha sido 
ligeramente superior al promedio nacional. En el mismo punto de junio de 2018 y 2019, el 
Condado de Clark tenía el tercero y el segundo porcentaje de desempleo más alto, respec-
tivamente, de los 8 condados en la región, incluyendo: Clackamas (OR), Columbia (OR), 
Multnomah (OR), Washington (OR), Yamhill (OR) y Skamania (WA).
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Sabía usted 
que 
En el Condado de 
Clark, los trabajadores 
con el salario 
promedio más alto son 
los desarrolladores de 
software, con $66.44 
dólares, mientras que 
los trabajadores con 
el salario promedio 
más bajo ganan 
$13.43 dólares en 
establecimientos de 
comida rápida, una 
diferencia de $53 
dólares por hora.  vii

Cuidado de los niños  
en apoyo al empleo
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Los datos económicos sobre el Condado de Clark revelan disparidades en los salarios por 
edad, género, educación y raza. Los trabajadores negros, indígenas, isleños del Pacífico y lati-
nos ganan menos en promedio que los blancos y los asiáticos. Además de las disparidades 
raciales, los datos revelan que los trabajadores del Condado de Clark que han adquirido al 
menos una licenciatura ganan bastante más que los que no la tienen. 

Figura 9. Barreras al empleo
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Sabía usted 
que 
El porcentaje de 
desempleo reciente 
en Vancouver WA 
es del 12.9%, en 
comparación con el 
promedio nacional 
del 8.4%.  viii
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Los participantes en el foro comunitario reconocieron que la pobreza en el Condado de 
Clark no se debe únicamente al desempleo o a la falta de ingresos, sino que también es 
una cuestión de costo de vida porque “en su mayor parte, las personas que viven en la 
pobreza son personas que trabajan, y tienen que vivir con otras personas para poder 
pagar por una vivienda”. Además, los participantes en el foro comunitario afirman que, 
incluso los que se beneficiarían de ella, “se encuentran en una situación difícil porque 
ganan demasiado para poder calificar para recibir la ayuda y, aunque trabajan, no tienen 
los recursos necesarios para costear una vivienda y otras necesidades”.

En su plan estratégico regional del 2016 al 2020, Workforce Southwest Washington (WSW) 
identificó los siguientes objetivos locales y elaboró las siguientes estrategias para lograrlos.

Objetivos
• Para los Empleadores – Cerciorarse que los empleadores consigan los traba-

jadores adecuados en el momento oportuno: Enfocarse en la comprensión de las 
necesidades de los empleadores a través de estrategias sectoriales y desarrollar 
e implementar un plan para validar las habilidades de los trabajadores y aumentar 
las habilidades de los trabajadores actuales.

• Para los Candidatos del Trabajo – Establecer vías para que los jóvenes y los 
adultos desarrollen habilidades profesionales y técnicas y encuentren trabajos que 
satisfagan las necesidades de las carreras y de los empleadores: Enfocarse en la defi-
nición de las habilidades profesionales, el trazado y la comunicación de los trayectos 
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profesionales, el servicio a las comunidades rurales y un mejor apoyo a la retención.
• Para el Sistema de la Fuerza Laboral – Desarrollar un sistema coordinado y de fácil ac-

ceso que aproveche los recursos de múltiples socios y produzca resultados positivos.
• Para la Estabilidad Financiera – Crear un financiamiento sólido y diversificado 

para apoyar las necesidades de la fuerza laboral y promover el crecimiento.

Estrategias
• Establecer una junta directiva diversa que represente estratégicamente los  

grupos industriales, las zonas geográficas y las partes interesadas.
• Colaborar a nivel regional para utilizar los datos con el fin de comprender  

plenamente las necesidades económicas y laborales.
• Participar con el desarrollo económico para captar y retener a los negocios locales.
• Establecer la participación y la comunicación de manera regular con la industria 

para cerciorarse de la clara comprensión de las necesidades.
• Desarrollar una reserva de talento validada basada en datos completos.
• Desarrollar oportunidades de empleo y capacitación para todos, con especial 

atención a los jóvenes y adultos con barreras para el empleo.
• Establecer un centro integrado en un solo sitio para los jóvenes con el fin de pro-

porcionarles mejores servicios a los jóvenes con barreras educativas y de empleo.
• Integrar los servicios entre los socios de la Ley de Innovación y Oportunidad de 

la Fuerza Laboral (WIOA) para cerciorarse que todos los clientes tengan pleno 
acceso a los servicios del sistema.

• Aumentar el uso de la tecnología para mejorar la entrega de servicios, especial-
mente en las comunidades rurales.

Además de los objetivos y estrategias enumerados anteriormente, la WSW publicó un 
informe de 2018 en el que identificó las oportunidades para los jóvenes de la región 
(Clackamas, Clark, Cowlitz, Multnomah, Wahkiakum y Washington) que hacen la transición 
de la educación K-12 a la fuerza laboral o a la continuación de su educación. El informe 
encontró que entre los jóvenes de 16 a 24 años, 29,000 no estaban ni en la fuerza laboral 
ni estudiando. El informe señala que se han identificado los datos demográficos clave y las 
barreras a las que se enfrentan estos jóvenes. De los 29,131 jóvenes entre los 16 y 24 años 
de edad identificados como jóvenes de oportunidad, el 51% vivía por debajo del umbral 
de pobreza, el 42% se identificaba como BIPOC, el 23% tenía menos de un diploma de 
secundaria y el 53% tenía un diploma de secundaria o su equivalente. De los condados 
incluidos en el informe, el Condado de Clark fue identificado como el segundo con mayor 
porcentaje de jóvenes con oportunidades. 
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Figura 10. Necesidades de ingresos y de activos

Figura 11. Barreras al crecimiento de ingresos y de activos
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que 
Los porcentajes 
de adultos con 
discapacidades 
aumentan a medida 
que aumenta la 
pobreza.  ix
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CRECIMIENTO DE INGRESOS Y DE ACTIVOS

Se les pidió a los encuestados que identificaran hasta cinco necesidades o preocupa-
ciones que ellos, o alguien de su familia, experimentan actualmente con respecto al 
empleo. La Figura X muestra que algo más de la mitad de los encuestados con necesi-
dades de creación de ingresos y activos dijeron que la reparación del crédito es una 
necesidad o preocupación actual. Esto es seguido por clases de planificación finan-
ciera/presupuesto (42%) y la ayuda financiera para comprar una casa (39%).

A los encuestados que expresaron tener necesidades de crecimiento de ingresos y 
de activos también se les pidió que identificaran qué es lo que les impide satisfacer 
esas necesidades. El setenta y uno por ciento (71%) de los encuestados dijo no saber 
adónde ir. Algo menos de una cuarta parte (24%) dijo que no calificaban. La misma 
proporción (23%) dijo que llegar a los servicios era una barrera.

La definición de pobreza varía según las organizaciones y las comunidades. La Oficina 
del Censo define la pobreza basándose en factores como la composición de la famil-
ia y la edad de sus miembros. Por ejemplo, la Oficina del Censo utiliza este método 
para determinar la cantidad de ingresos que las familias de un determinado tamaño 
tendrían que ganar para estar por encima del umbral de la pobreza en su comunidad 
específica. Otras organizaciones tales como las Naciones Unidas, ofrecen una defin-
ición más amplia de la pobreza, tanto en lo que respecta a la pobreza absoluta como a 
la relativa. La pobreza absoluta mide la pobreza en relación con la cantidad de dinero 
necesaria para satisfacer las necesidades básicas, como los alimentos, la ropa y el al-
bergue, mientras que la pobreza relativa define la pobreza en relación con la situación 
económica de otros miembros de la comunidad, y como tal se considera que las perso-
nas están empobrecidas cuando están por debajo de los niveles de vida predominantes 
en el contexto de su comunidad. 

Un área en que las personas que viven en la pobreza experimentan altos índices es la de 
no tener cuentas bancarias o estar infrabancarizadas. No tener cuentas bancarias se define 
como un hogar que no tiene una cuenta de cheques o de ahorros en un banco o coopera-
tiva de crédito. Infrabancarizados define a los hogares que tienen cuentas bancarias pero 
que también hacen uso de servicios financieros alternativos (AFS) como préstamos de día 
de pago, giros postales, servicios de cambio de cheques, servicios de alquiler con opción a 
compra, préstamos de casas de empeño y préstamos de anticipo de reembolso porque sus 
necesidades financieras no están cubiertas por los bancos. En 2017, la Corporación Federal 
de Seguros de Depósitos (FDIC) publicó un estudio en el que encontró que el 25 % de los 
hogares estadounidenses no tienen cuentas bancarias o están infrabancarizados. Además, 
el estudio descubrió que más de la mitad de los hogares sin cuentas bancarias no tenían 
suficiente dinero para mantenerlo en una cuenta bancaria. El informe de la FDIC descubrió 
que los porcentajes de personas sin cuentas bancarias eran más elevadas entre los hog-
ares de bajos ingresos, los hogares con bajo nivel educativo y los hogares de raza negra, 
indígena e hispana. De las razones citadas por las que los hogares pueden no tener una 
cuenta bancaria, la principal es la falta de recursos financieros para cumplir el requisito de 
saldo mínimo. Además de la falta de recursos, se cita que los hogares sin cuentas bancarias 
desconfían de los bancos, no pueden pagar las cuotas, no tienen conocimiento del proceso 
y desean proteger su privacidad. 

Sabía usted 
que 
Las puntuaciones 
de crédito tan bajas 
como 500 pueden 
calificar para un 
préstamo FHA con 
un pago inicial  
del 10%. x
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Según el Perfil de Datos de la Comunidad del Condado de Clark de 2015, el 4% de los 
hogares del Condado de Clark no tenían una cuenta bancaria y el 21% de los hogares 
estaban infrabancarizados. Para el propósito del estudio, los hogares sin cuentas ban-
carias se definieron como aquellos que no tenían una cuenta de cheques o de ahorros; 
y los hogares infrabancarizados como aquellos que tenían una cuenta de cheques y/o 
de ahorros pero que también utilizaron servicios financieros alternativos en un periodo 
de 12 meses. Aunque los porcentajes generales de hogares que están infrabancarizados 
y sin cuentas bancarias en el Condado de Clark se comparan relativamente bien con los 
promedios nacionales, hay algunas disparidades que pintan un marcado contraste, como 
las ciudades de Camas y Ridgefield, las áreas de Barberton, Felida, Hockinson y Lake 
Shore que tienen un 0% de hogares infrabancarizados. Comparativamente, la ciudad de 
Vancouver y el área de Hazel Dell tenían los porcentajes más elevados de hogares sin 
cuentas bancarias e infrabancarizados.

Un informe publicado por el Instituto Sueco en 2016 proporciona información adicional 
sobre las condiciones de aquellos sin cuentas bancarias, citándolos como personas que 
generalmente viven en la pobreza y no tienen ingresos suficientes. El estudio continúa 
sugiriendo que los servicios financieros pueden servir para sacar a la gente de la pobreza 
cuando son accesibles y asequibles. Los hogares que no utilizan los servicios bancarios o los 
utilizan en menor medida suelen recurrir a alternativas más caras, como los préstamos de 
día de pago, que perpetúan sus condiciones económicas. Jonathan Mintz, ex director del 
Departamento de Asuntos del Consumidor de la Ciudad de Nueva York, es partidario de 
ayudar a las personas con problemas financieros a administrar su dinero de forma inteligen-
te, incluyendo en su relación con los bancos. Algunas de las iniciativas que han funcionado 
son un mayor énfasis por parte de los gobiernos locales en inversiones como la educación 
financiera y el trabajo con los bancos y los reguladores para facilitar a las personas de bajos 
ingresos a abrir cuentas y a ahorrar.

Desde hace mucho tiempo existen vínculos entre las discapacidades físicas y la pobreza. La 
discapacidad y la pobreza tienen una relación bidireccional, lo que significa que la discapaci-
dad es una causa pero también una consecuencia de la pobreza. Las personas sufriendo 
de pobreza tienen más probabilidades de sufrir una o más discapacidades porque carecen 
los recursos necesarios 
para atender sus necesi-
dades médicas, costear una 
vivienda adecuada y alimen-
tarse apropiadamente. De 
manera similar, las personas 
discapacitadas se enfrentan a 
dificultades como los costos 
financieros asociados a la 
atención de sus necesidades, 
las barreras para acceder a 
sus necesidades de atención, 
las barreras para incorpo-
rarse a la fuerza de trabajo o 
disponer de un alojamiento 
razonable, los limitados 
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recursos de que disponen, la privación de derechos sociales y el aislamiento, que impactan 
negativamente en su capacidad para obtener ingresos o salir de la pobreza.

La evaluación de las necesidades de salud de la comunidad de la región de los cuatro 
condados realizada por la Healthy Columbia Willamette Collaborative (HCWC) en 
2016-2019 cita que el 12.6% de los residentes del Condado de Clark reportaron que 
vivían con una discapacidad, que era el segundo más alto entre otros condados de esa 
región geográfica, incluyendo los condados de Clackamas (11.9%), Multnomah (13.3%) 
y Washington (10.2%). El informe de Datos Rápidos de la Oficina del Censo de los 
Estados Unidos para 2015 a 2019, enumera que el Condado de Clark tiene un 8.3% 
de residentes menores de 65 años de edad con una discapacidad. La Oficina del Censo 
define la discapacidad como una dificultad grave en cuatro áreas básicas de funcio-
namiento que incluyen la audición, la visión, la cognición y la deambulación. A nivel 
nacional, el 25% de las personas con discapacidades tienen dificultades económicas y 
se enfrentan a barreras que afectan a su acceso al empleo, la educación, el desarrollo 
de habilidades, los servicios financieros y su habilidad para participar plenamente en 
sus comunidades. El Instituto Nacional de la Discapacidad (NDI) es una organización 
que está en primera línea de los esfuerzos para aumentar la concienciación sobre la 
discapacidad y la pobreza en los Estados Unidos y romper las barreras financieras que 
mantienen a las personas con discapacidades atrapadas en el ciclo de la pobreza.

La discapacidad y la pobreza están correlacionadas en toda la literatura y los estudios, 
y los porcentajes de disparidad entre los que son discapacitados y los que no lo son 
ofrecen una visión significativa de los retos a los que se enfrentan los discapacitados 
para satisfacer sus necesidades. Además, las comunidades BIPOC con discapacidades 
tienen más probabilidades de vivir en la pobreza que sus contrapartes blancos. Las 
personas con discapacidades sufren de pobreza, no porque carezcan de las aptitudes 
necesarias para llevar a cabo los trabajos que realizan sus compañeros sin discapaci-
dades, sino porque se enfrentan a nociones ancestrales sobre su capacidad para de-
sempeñarse con éxito en los puestos de trabajo, a la falta de voluntad por parte de los 
empleadores para proporcionar ajustes razonables y a la discriminación. Entendiendo 
que las personas que viven con discapacidades están dispuestas a contribuir a sus 
comunidades y son capaces de hacerlo, hay que apoyarlas para que adquieran las 
habilidades necesarias y consigan un empleo. Una de esas iniciativas nacionales fue 
la Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral (WIOA) de 2014. Esta fue 
una legislación histórica que tenía la intención de mejorar la fuerza laboral pública 
y ofrecer oportunidades a las personas con barreras, incluyendo las discapacidades, 
para conseguir empleos y carreras y ayudar a los empleadores a contratar y retener a 
los trabajadores cualificados. Otras iniciativas incluyen el Proyecto E3, el Centro de 
Asistencia Técnica de Rehabilitación Profesional para Comunidades Específicas, que 
tiene el objetivo de proporcionar a las agencias Estatales de Rehabilitación Vocacional 
y a sus socios las habilidades y competencias necesarias para tratar de manera eficaz y 
eficiente las barreras al empleo competitivo e integrado y a la integración en la comu-
nidad que encuentran las personas con discapacidades de comunidades específicas 
económicamente desfavorecidas y de grupos de alto impacto con aplicabilidad nacio-
nal. Hasta ahora, el proyecto ha logrado mejorar los resultados para que las personas 
con discapacidades obtengan un empleo de calidad.

Sabía usted 
que 
Los precios de los 
alquileres han subido 
rápidamente en los 
últimos dos años, 
lo que hace que el 
costo del alquiler 
sea casi el mismo 
que el del pago de 
una hipoteca. A lo 
largo de 4-5 años, 
comprar es más 
barato que alquilar. 
Si tiene planes de 
permanecer en la 
misma vivienda 
durante al menos 5 
años, la compra es 
considerablemente 
más barata que el 
alquiler.  xi
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EDUCACIÓN

Los participantes en el foro comunitario reconocen el vínculo entre la educación superior 
y los empleos remunerados, aunque son conscientes de que no hay garantía de que ob-
tener un título se traduzca en un salario digno en el Condado de Clark. Según uno de los 
participantes,“ser un padre soltero de bajos ingresos, tratar de obtener una educación e ir 
a la universidad es un desafío al tratar de entrar en un nivel de ingresos más alto, pero lu-
ego los préstamos estudiantiles son agobiantes. Incluso obtener una educación perpetúa 
el ciclo de la pobreza cuando se tienen en cuenta los préstamos estudiantiles”.

Figura 12. Necesidades educativas
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Las tres barreras más significantes para obtener ayuda para la educación, según los 
participantes en la encuesta, son la incertidumbre sobre adónde ir (55%), no calificar 
para recibir los servicios (31%) y la dificultad de poder llegar a los servicios (29%).
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Figura 13. Barreras educativas
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La educación se encuentra entre las siete principales necesidades del área de servi-
cios para las familias. Al examinar las áreas específicas de necesidad en la sección de 
educación, los participantes en la encuesta identificaron cuatro que eran específicas 
para continuar su educación, incluyendo: 
• apoyo financiero para asistir a la universidad 
• apoyo a la educación postsecundaria (por ej. solicitudes universitarias,  
 libros de texto, computadoras) 
• ayuda para solicitar becas y ayuda financiera 
• mayor acceso a la universidad, los oficios y los programas de aprendizaje.

Los participantes en el foro comunitario señalaron el hecho de que, aunque tiene la 
capacidad de transformar la realidad de las personas sufriendo de pobreza, la edu-
cación es costosa y no ofrece ninguna garantía de mejora de la condición económica. 
Según uno de los participantes “el costo de la educación es caro y los pagos de los 
préstamos estudiantiles son elevados”. Otro participante recomendó que se ofrezcan 
“habilidades educativas gratuitas sin necesidad de ir a la universidad, como cono-
cimientos técnicos e informáticos, prácticas remuneradas y aprendizaje de cómo abrir 
y administrar un negocio”. En respuesta a la pregunta “¿a qué destinaría más fondos?”, 
los Servicios Educativos se situaron en 3 de las 10 opciones, con los recursos para la 
vivienda siendo los dos primeros. Es razonable concluir que los participantes en el foro 
aprecian la importancia de la educación como un recurso fundamental para mejorar 
la situación social y económica general. También se les pidió a los encuestados con 
necesidades educativas que identificaran los retos a los que se enfrentan: el 54% 
señaló que no sabía dónde acudir en busca de apoyo; el 31% señaló que no calificaba, 
y después de haber calificado el 28% expresó que llegar a los servicios era una barrera.

Sabía usted 
que 
Se calcula que 2/3 
de los estudiantes 
que no son capaces 
de leer con soltura 
al final del 4º grado 
acabarán recibiendo 
ayuda social o en la 
cárcel.  xii
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Los intelectuales, los responsables de las políticas y las personas en situación de pobreza 
reconocen que la educación es una de las estrategias más eficaces para crear oportuni-
dades que, de otro modo, serían inaccesibles y que podrían transformar su futura seguridad 
financiera. Según Olivia Giovetti en su ensayo en línea  https://www.concernusa.org/story/
how-education-affects-poverty/ el nivel educativo de una persona se correlaciona 
directamente con: 

• Crecimiento económico
• Reducción de la desigualdad de ingresos
• Reducción de la mortalidad infantil y materna
• Reducción del retraso en el crecimiento
• Reducción de la vulnerabilidad a las enfermedades y dolencias
• Reducción de la violencia en el hogar y en la sociedad 

Sabía usted 
que 
Los estudiantes 
afroamericanos tienen 
menos probabilidades 
que los estudiantes 
blancos de acceder a 
clases de preparación 
para la universidad.  xiii

https://www.concernusa.org/story/how-education-affects-poverty/
https://www.concernusa.org/story/how-education-affects-poverty/
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SERVICIOS DE APOYO

A los encuestados se les pidió que identificaran hasta cinco necesidades o preocu-
paciones que ellos, o alguien de su familia, tienen actualmente con respecto a los 
servicios de apoyo. La Figura X muestra que más de la mitad de los encuestados con 
necesidades de servicios de apoyo dijeron que el pago de los costos del vehículo es 
una necesidad o preocupación actual. Le siguen el pago del transporte (47%) y el acce-
so a servicios de referencia e información (27%).

Figura 14. Necesidades de servicios de apoyo
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Sabía usted 
que 
En 28 estados, las 
guarderías para bebés 
y niños pequeños 
son más caras que 
la matrícula y los 
honorarios de una 
universidad pública. xiv
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A los encuestados que expresaron tener necesidades de servicios de apoyo también se 
les pidió que identificaran qué es lo que impide satisfacer esas necesidades. El setenta 
y cuatro por ciento (74%) de los encuestados dijo no saber adónde ir. Algo menos de 
un tercio (30%) dijo que poder llegar a los servicios era una barrera y casi una cuarta 
parte indicó que no calificaban (22%).

En respuesta a la pregunta sobre sus necesidades de servicios de apoyo, los partici-
pantes en la encuesta identificaron los servicios relacionados con el transporte como 
las dos mayores necesidades. La ayuda para pagar los gastos del vehículo y la ayuda 
para pagar la gasolina y el transporte público representaron el 54% y el 47% respec-
tivamente. La actualización del plan de Transporte Regional del Condado de Clark se 
publicó en 2019 y sirve como estrategia para satisfacer las necesidades de transporte 
en los próximos 20 años. Los objetivos del plan, que son consistentes con, y respon-
den a, las necesidades identificadas por los participantes en la encuesta incluyen:

• Apoyar el desarrollo económico y la vitalidad de la comunidad.
• Proporcionar un sistema de transporte financieramente viable y sostenible.
• Proporcionar una movilidad fiable para los viajes personales y el movimiento de 

mercancías tratando con la congestión y los atascamientos del sistema de trans-
porte. Además, proporcionar acceso a lugares de toda la región, al mismo tiempo 
protegiendo la integridad de los barrios desalentando el tráfico de paso. Estos 
objetivos de política deben lograrse mediante el desarrollo de un sistema de 
transporte regional eficiente, equilibrado y multimodal.

Aunque las estrategias anteriores no tratan con las necesidades identificadas de ayuda 
para el pago de los costos de los vehículos, sí enfatizan la importancia del transporte 

Figura 15. Barreras de los servicios de apoyo
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Sabía usted 
que 
El 62% de las madres 
con bebés están en la 
fuerza laboral.  xv
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público asequible y el compromiso de apoyar el desarrollo económico y la vitalidad de 
la comunidad. Casi el 4% de las personas de 16 años o más que trabajan en todo el país 
no son dueños de un vehículo. Esto incluye a las personas que no pueden costear un 
vehículo y a las que deciden no conducir por diversos motivos, como las condiciones de 
la salud. Esto enfatiza aún más la necesidad de un sistema de transporte público que sea 
robusto para satisfacer las necesidades de una comunidad en crecimiento.

En lo que respecta a las barreras de los servicios de apoyo identificadas por los encuesta-
dos, surgieron repetidamente las cuestiones del acceso, la discriminación y la elegibilidad. Si 
los programas van a ser eficaces en lograr sus objetivos, deben ser acogedores, accesibles y 
estar atentos a las necesidades diversas y multiculturales de quienes más los necesitan. Para 
esto es necesario reducir o eliminar las barreras, atender a las personas dentro de su comu-
nidad de maneras accesibles y de forma centrada en el cliente y con información cultural. 

La ayuda legal para las personas con bajos ingresos ha sido identificada como dos de 
las cinco principales necesidades de servicios de apoyo. Localmente, el Programa de 
Abogados Voluntarios del Condado de Clark proporciona ayuda legal civil a personas 
que se encuentran en el nivel federal de pobreza (FPL) del 200% o por debajo de él, y 
es uno de los dos únicos proveedores de servicios legales del condado. Los asuntos le-
gales civiles incluyen una amplia gama de necesidades, desde el derecho de familia (di-
vorcio, custodia o tutela) y apoyo contra la violencia doméstica hasta el derecho de los 
propietarios e inquilinos, la defensa contra los desalojos, la defensa contra las deudas y 
la bancarrota. Nosotros también sabemos que la primera barrera de acceso a la ayuda 
legal es el reconocimiento de un problema legal. En el Estado de Washington, el 76% 
de las personas con bajos ingresos que tienen una necesidad legal no se reúnen con 
un abogado. Muchas personas con bajos ingresos no creen que vayan a recibir un trato 
justo en el sistema de justicia civil, y aún más no creen que el sistema de justicia civil 
pueda ayudarles con su problema. Además, los programas de ayuda legal civil a menu-
do no pueden proporcionar representación a alguien en el tribunal, por lo que deben 
prepararlo para proceder sin un abogado. Uno de los principales componentes es el 
trabajo cara a cara para cerciorarse de que la persona entiende la terminología que se 
utiliza, lo que puede esperar en el tribunal y cómo mantener los pies en la tierra en una 
situación emocional. En 2019, el Programa de Abogados Voluntarios del Condado de 
Clark proporcionó ayuda legal a casi 1,200 personas con casi 1,800 citas de abogados. 
Las mayores necesidades a las 
que se enfrenta continuamente 
el sector de la ayuda legal son 
los conflictos entre propietarios 
e inquilinos (354 clientes con 
454 visitas en 2019) y el derecho 
de familia (515 clientes con 780 
visitas en 2019).

La pandemia del COVID-19 au-
mentó drásticamente la necesidad 
de ayuda legal civil de las personas 
en el Condado de Clark, mientras 
que sofocó las oportunidades de 

Sabía usted 
que 
Una persona sin 
hogar no tiene más 
probabilidades de ser 
un delincuente que 
una persona alojada, 
con una excepción 
legal: las ordenanzas 
de acampada. Las 
personas sin hogar 
infringen esa ley por  
el mero hecho de 
no estar alojadas. La 
realidad es que la 
mayoría dedica su 
tiempo y recursos a 
intentar sobrevivir y 
mejorar su situación. xvi
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participación anteriores, como las clínicas sin cita previa o los eventos comunitarios. Con 
el cierre inicial de negocios hubo una significante demanda de asesoramiento y ayuda en 
cuanto al derecho laboral. Al mismo tiempo, aumentó la necesidad de servicios legales 
en cuanto a la vivienda. Muchas personas recibieron avisos de desalojo o amenazas de 
desalojo por parte de los propietarios y muchos inquilinos tenían continuas preguntas 
sobre qué derechos de los inquilinos aplicaban durante la pandemia. Los inquilinos en 
el Condado de Clark han seguido enfrentándose a las amenazas de permanecer en 
una vivienda estable durante toda la duración de la pandemia. Durante el año 2020, el 
CCVLP atendió a casi 300 clientes con necesidades de propietarios e inquilinos a pesar 
de la moratoria de desahucios durante 10 de esos meses. La necesidad de servicios 
legales en cuanto al derecho de familia y violencia doméstica aumentó aún más duran-
te la pandemia. Además, los cambios en la vida cotidiana causados por los cierres y las 
órdenes de permanencia en el hogar plantearon innumerables cuestiones a los padres 
con custodia compartida, a los padres que perdieron sus empleos y no pudieron pagar 
la manutención de sus hijos, y a las familias que vivían en hogares peligrosos. Durante el 
año 2020, el CCVLP atendió a más de 600 clientes con problemas de derecho de familia, 
320 de los cuales eran sobrevivientes de la violencia doméstica.

Aumentar el alcance de la ayuda legal civil a las poblaciones Negras, Indígenas y a las 
Personas de Color es vital para aumentar la equidad de acceso dentro del Condado 
de Clark. Las personas de la comunidad BIPOC experimentan la necesidad de ayuda 
legal civil en un porcentaje mucho mayor que sus contrapartes blancos. En el Estado 
de Washington, los Indígenas Americanos con bajos ingresos experimentan una mayor 
prevalencia de problemas legales (el 57% tiene un problema de empleo y el 43% de 
vivienda) que cualquier otra raza. El treinta y cinco por ciento de los clientes atendidos 
por el CCVLP se auto-declaran BIPOC, pero aún queda mucho camino por recorrer 
para garantizar la equidad en el acceso a servicios legales de calidad.

Aunque el apoyo al colectivo LGTBQ no se ha identificado como una de las principales 
necesidades, los proveedores de servicios especializados en atender a esta población 
son difíciles de encontrar. En el año 2020, se creó el Rainbow Support Clark County, 
una coalición de diversos miembros de la comunidad que querían encontrar maneras 
de identificar las barreras en la comunidad LGBTQ2S+. La intención era recopilar datos 
de personas dispuestas a responder una breve encuesta en la que se formulaban pre-
guntas generales sobre las carencias de los servicios, el cuidado de la salud, los apoyos 
a la salud mental y lo que la gente desearía ver. Los resultados preliminares identifi-
caron que la mayor necesidad era la salud mental. No hubo preguntas de seguimien-
to acerca de lo que significaba, por lo que un seminario web Zoom fue establecido, 
terapeutas identificados y afirmando como LGBTQ2S+ en el Condado de Clark fueron 
contactados y se creó un ayuntamiento virtual para iniciar las conversaciones. Desde 
su creación, el RSCC ha celebrado debates adicionales de tipo ayuntamiento sobre 
otros temas relacionados que se identificaron en la encuesta y los miembros del grupo 
han continuado desarrollando listas de recursos de proveedores de cuidados de la 
salud, negocios cuyos dueños/administradores son LGBTQ2S+, reuniones de defensa 
legislativa y la creación de un evento de Orgullo Gay que se celebrará en el futuro en el 
norte del Condado de Clark. Ya hay una página de Facebook y un canal de YouTube con 
las grabaciones de los eventos del ayuntamiento y se continúa con la divulgación entre 
los miembros de la comunidad que están interesados en continuar este trabajo.

Sabía usted 
que 
En el último año, 
211info recibió 6,700 
llamadas telefónicas, 
200 correos 
electrónicos, 731 
mensajes de texto y 
17,979 visitas al sitio 
web en las que se 
preguntaba por los 
recursos de salud y 
servicios humanos en el 
Condado de Clark.  xvii
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CONCLUSIÓN

En lo que respecta a la pobreza en el Condado de Clark, los participantes en el foro iden-
tificaron el costo de la vivienda, los trastornos por consumo de sustancias y los trastornos 
de salud mental (salud del comportamiento), el costo de la vida, la pobreza generacional, las 
disparidades salariales, las disparidades raciales y la educación como factores principales. En 
cualquier comunidad, los altos niveles de desigualdad son un impedimento para reducir y 
eliminar las barreras de la pobreza. La pobreza es más perjudicial para los que la experimen-
tan, pero, no obstante, debe conceptualizarse como un problema de toda la comunidad que 
requiere acciones decisivas que promuevan intervenciones específicas a lo largo de la vida 
para los más necesitados, de modo que tengan la oportunidad de prosperar.

Cuando se les planteó la pregunta “¿Cuáles cree usted que son las causas de la pobreza en 
nuestra comunidad?”, los participantes del foro ofrecieron respuestas que incluían:

• “Los altos precios de los alquileres, la falta de empleos, la falta de empleos que ofrez-
can un salario DIGNO. Los altos costos mensuales del transporte”.

• “Gran parte es la distribución desigual de la riqueza. Por ejemplo, durante la pandemia, 
los pobres están siendo los más afectados, y los ricos están ganando megadólares en 
la bolsa de valores. La estructura fiscal regresiva de Washington también contribuye a 
la pobreza”.

• “El racismo institucionalizado”.
• “Los costos de la vida aumentan mientras los salarios/ingresos se estancan”.
• “En este momento, hay muchos cierres relacionados con el Covid, y bastante gente ha 

perdido el trabajo por ello”.
• “Deudas relacionadas a los préstamos estudiantiles”.
• “La falta de recursos, servicios y programas que les permitan salir de la pobreza”.
• “La falta de viviendas asequibles. Los salarios de subsistencia están bajando. Los 

residentes del Condado de Clark están sufriendo las presiones de toda el área metro-
politana en lo que se trata a la vivienda”.

  
En respuesta a los tipos de programas y servicios que pueden ayudar a sacar de 
la pobreza a los residentes del Condado de Clark con bajos ingresos, los partici-
pantes recomendaron: 
• viviendas asequibles 
• cuidado de los niños asequible 
• condonación de préstamos estudiantiles 
• conocimientos financieros 
• alfabetización 
• esfuerzos constantes para limitar el aumento de los alquileres 
• financiamiento flexible 
• tratar la equidad en las comunidades Negras, Indígenas y de Otras Personas  
 de Color (BIPOC) 
• mejor asistencia pública a las comunidades necesitadas 
• cerciorarse que los programas y servicios sean culturalmente competentes 
• habilidades gratuitas de capacitación educacional 
• ayudar a las personas a funcionar de forma independiente 
• prácticas remuneradas para la creación de negocios pequeños.
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Cuando examinamos la última evaluación de necesidades, muchas cosas han permanecido 
como necesidades generales altas para los hogares que tienen dificultades económicas, 
como la vivienda y la ayuda con alimentos. Las áreas de necesidad que han aumentado 
durante este proceso de evaluación incluyen el crecimiento de activos y la ayuda a la salud 
mental. Si se comparan las distintas categorías, se observan similitudes, como la necesi-
dad de conseguir un mejor trabajo y de encontrarlo, en la categoría de empleo, la ayuda 
financiera para ir a la universidad y la ayuda para solicitar ayuda financiera en la categoría 
de servicios educativos, y el acceso a una vivienda asequible y la ayuda para el alquiler en 
la categoría de vivienda. Muchos hogares siguen luchando con el reparo de crédito y la 
necesidad de ayuda financiera para comprar una casa cuando se revisan las respuestas de 
crecimiento de activos e ingresos, el acceso a los servicios dentales en la categoría de salud 
física, y el transporte y los servicios legales en la categoría de servicios de apoyo.

Un área que muestra diferencias entre las dos evaluaciones es la relativa al acceso a 
los servicios de salud mental. En la evaluación de 2017 esto se agrupó dentro de una 
categoría más amplia para los servicios de salud y de salud social/del comportamiento. 
Para comprender mejor la necesidad, esta categoría se dividió en dos para la evalu-
ación de 2020: salud física y salud del comportamiento. En la Encuesta de Necesidades 
de 2017, los servicios de salud mental fueron identificados por el 17% de los 577 en-
cuestados en esa categoría como una necesidad. En 2020, el 67% de las 479 personas 
identificaron los servicios de salud mental como una necesidad.

También es importante la forma en que nosotros les ofrecemos servicio a los más 
necesitados. En 2018, la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales publicó un 
informe titulado Two-Generation Approaches to Addressing Poverty (Enfoques de Dos 
Generaciones para Tratar con la Pobreza) en el que presenta un nuevo enfoque para 
tratar con la pobreza. Según este informe, históricamente los programas se han centrado 
exclusivamente en los adultos o en los jóvenes, pero no en los dos simultáneamente, 
y recomienda un enfoque de dos generaciones que se centre en las necesidades tanto 
de los jóvenes como de los adultos para interrumpir el ciclo de la pobreza. Se cree que 
las estrategias de dos generaciones son efectivas en áreas de políticas que incluyen la 
salud, el desarrollo de la mano de obra y de la fuerza laboral, la educación y los servicios 
humanos para tratar con problemas consistentes con los identificados en el Condado de 
Clark, como la pobreza, la estabilidad económica, la vivienda y la salud. Las recomenda-
ciones para los programas de dos generaciones incluyen combinar las oportunidades de 
educación y empleo con los programas de cuidado de niños y educación temprana, de 
manera que se aborden las necesidades de los padres y de sus hijos al mismo tiempo.
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EQUIDAD: Reconocer que cada persona 
tiene circunstancias diferentes y asignar los 
recursos y oportunidades exactos necesari-
os para lograr un resultado igualitario.

ENCUESTA DE NECESIDADES: Este 
es el primer paso en la realización de 
la Evaluación de las Necesidades de la 
Comunidad del Condado de Clark. La 
Encuesta de Necesidades es una encues-
ta que se distribuyó por todo el Condado 
de Clark, en línea y en papel, para que 
los hogares indicaran qué necesidades 
tenía su familia en el momento que 
completaron la encuesta. La Encuesta 
de Necesidades fue publicada el 1o 
de noviembre de 2019 y se aceptaron 
respuestas hasta el 31 de enero de 2020. 
Una copia de la encuesta va incluida 
como un apéndice de este informe.

EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES 
DE LA COMUNIDAD: El informe gen-
eral que incluye la evaluación de las 
necesidades del Condado de Clark 
basada en los datos recogidos a través 
de la Encuesta de Necesidades, el Foro 
Comunitario y la revisión de otros datos 
y evaluaciones locales.

BIPOC: Un acrónimo que significa 
Negro, Indígena y Gente de Color. 
El término BIPOC es un lenguaje de 
personas que ha cobrado importancia 
como una manera de centrar las voces 
de las comunidades Negras e Indígenas. 
BIPOC refuerza, de forma más holística 
que el término paraguas “gente de color”, 
el hecho de que no todas las personas 
de color tienen la misma experiencia, 
especialmente cuando se trata de la leg-
islación y la opresión sistémica.

SIN CUENTAS BANCARIAS: Se define 
como un hogar que no tiene una cuenta 
de cheques o de ahorros en un banco 
tradicional o una cooperativa de crédito.

INFRABANCARIZADOS: Se define como 
hogares que tienen cuentas bancarias 
pero que también hacen uso de servicios 
financieros alternativos como préstamos 
de día de pago, giros postales, servicios de 
cobro de cheques, servicios de alquiler con 
opción a compra, préstamos de casas de 
empeño y préstamos de anticipo de reemb-
olso porque sus necesidades financieras no 
están cubiertas por los bancos.

LGTBQ2S+: Acrónimo de Lesbianas, 
Gays, Transexuales, Bisexuales, 
Inquisitivos/Queer, Dos Espíritus, y más 
para incluir todas las demás identidades 
de género y orientaciones sexuales. Dos 
Espíritus es una identidad de género 
utilizada por muchas tribus Indígenas y 
Nativas Americanas.

POR Y PARA LAS ORGANIZACIONES:  
Estas organizaciones son operadas Por 
y Para la comunidad a la que sirven. Su 
misión principal y su historia es servir a 
una comunidad específica y están cul-
turalmente basadas, dirigidas y sustan-
cialmente controladas por individuos de 
la población a la que sirven. En el centro 
de sus programas, las organizaciones 
encarnan los valores culturales centrales 
de la comunidad. Estas comunidades 
pueden incluir minorías étnicas y raciales; 
inmigrantes y refugiados; personas que 
se identifican como LGBTQ+, perso-
nas con discapacidades o sordas; y los 
Nativos Americanos.

ORGANIZACIONES CULTURALMENTE 
ESPECÍFICAS: Las organizaciones cul-
turalmente específicas están dirigidas 
y dotadas de personal por personas de 
color que sirven principalmente a las 
comunidades de color. La mayoría de 
los miembros y/o clientes deben pert-
enecer a una comunidad en particular 
(por ejemplo, africanos, afroamericanos, 
asiáticos, isleños del Pacífico, latinos, 
Nativos Americanos o de la comunidad 

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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de discapacitados). El entorno organizati-
vo se centra en la cultura y la comunidad 
a la que se presta servicio reconoce a la 
organización como una organización cul-
turalmente específica. El personal de la 
organización debe ser mayoritariamente 

de la comunidad a la que se presta ser-
vicio, y los dirigentes (incluyendo a las 
personas en puestos de administración 
y dirección) de la organización deben ser 
mayoritariamente de la comunidad a la 
que se presta servicio.

PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS

Los Servicios para la Comunidad del Condado de Clark incorporaron a muchos 
socios comunitarios para completar esta evaluación. Entre los socios se encuen-
tran agencias de la comunidad religiosa, el sector privado y el sector público. 
Entre ellos se encuentran organizaciones comunitarias y escuelas. Los socios 
participaron a través de correos electrónicos, presentaciones y por teléfono.

Estas agencias y grupos comunitarios fueron fundamentales para ayudar a 
distribuir la Encuesta de Necesidades:

Organizaciones basadas en la 
comunidad 
ARC de Southwest Washington
Agencia en el Área sobre el Envejec-

imiento y la Discapacidad
Battle Ground Health Care
Grupo de Trabajo Legislativo de 

BIPOC
Centro de Educación y Recursos de 

Bridgeview
Cascade AIDS Project
Servicios para la Comunidad Católica
Sociedad de Hogares de Niños
Banco de Alimentos del Condado 

de Clark y 35 despensas

Centro de Asistencia a los Vetera-
nos del Condado de Clark

Abogados Voluntarios del Condado 
de Clark

Columbia River Mental Health 
Services

Comisión de Asuntos Afroamericanos
Grupo de Recursos de Acceso a la 

Salud de la Comunidad (CHARG)
Servicios Comunitarios del Noroeste
Nacen las Voces de los Consumidores
Concejo para Personas Sin Hogar
Reunión de Colaboración en Caso 

de Crisis
Coalición de Padres de Discapacit-

ados del Desarrollo



Hábitat para la Humanidad de 
Evergreen

Family Promise del Condado de Clark
Fourth Plain Forward
Clínica Gratuita del Suroeste de 

Washington
Cámara de Comercio Metropolitana 

Hispana
Concejo de Servicios Humanos
Impact NW
Servicios Innovadores del Noroeste
Janus Youth
Grupo de Recursos de la Comunidad 

Latina
Lifeline Connections
Centro de Recursos Comunitarios 

Lighthouse
Servicios Comunitarios Luteranos 

del Noroeste
Comidas a Domicilio
Asociación Nacional para el Pro-

greso de las Personas de Color 
(NAACP), Capítulo de Vancouver

Alianza Nacional sobre las Enfer-
medades Mentales (NAMI)

Asociaciones de Vecinos de  
Vancouver, WA

Concejo de Asociaciones de  
Vecinos del Condado de Clark

The Noble Foundation
Proyecto de Justicia del Noroeste
Reunión Comunitaria del Grupo de 

Trabajo sobre Opioides
Outsiders Inn
Padres Apoderados y Comunidades 

Mejoradas (PEACE) del Noroeste
Socios en las Carreras
Desarrollo Comunitario REACH
Recovery Café del Condado de Clark
Proyecto de Acción de los Residentes
El Ejército de Salvación
Centros de Salud Comunitarios de 

Sea Mar
Second Step Housing
Red de Refugios para Condiciones 

Meteorológicas Adversas

Share Vancouver
Smith Tower
Trabajadores de Salud de la Co-

munidad de Salud Contable del 
Suroeste de Washington 

Red Comunitaria de Defensores y 
Colegas de la Salud del Suroeste 
de Washington (SW CHAPS)

Liga de Ciudadanos Latinoamer-
icanos Unidos del Suroeste de 
Washington (LULAC)

Trillium Employment
Unite! Washougal
YWCA del Condado de Clark

Agencias religiosas
Evergreen Faith-Based Coffee
Amigos del Carpintero
Coalición Interconfesional
Organización Kiich Me Aach 

Chuukese
Gimnasio del Señor
Ministerios de Casa Abierta
Vancouver Faith-Based Coffee
Iglesia de Recuperación Xchange

Sector privado
Salud Pública del Condado de Clark
Casa de la Juventud del Condado 

de Clark
Servicios Públicos del Condado de 

Clark
Comisión de Asuntos Afroamericanos
Tribu Cowlitz
Programa de Reingreso a la Comu-

nidad desde la Cárcel
Centro de Trabajo desde la Cárcel
Autoridad de Vivienda de Vancouver
WorkSource

Instituciones educacionales
Clark County Public Health
Clark County Youth House
Clark Public Utility 
Commission on African American 

Affairs
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Foro de Comentarios de la Comunidad 
La segunda fase de la evaluación consistió en obtener los comentarios de la comuni-
dad sobre los resultados de la encuesta. El personal del condado había hecho planes 
de ofrecer cuatro eventos virtuales la primera semana de diciembre de 2020: dos en 
inglés, uno en español y otro en ruso. Debido a la falta de inscripciones, se cancelar-
on los eventos en español y en ruso. El Condado de Clark contrató a tres agencias 
para que copatrocinen los Foros de Comentarios de la Comunidad. Los Defensores 
de los Sordos y las Personas con Discapacidad Auditiva de Washington, la Tribu 
India de Cowlitz y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos del Suroeste de 
Washington (LULAC) ayudaron a informar a la comunidad sobre los foros. Se publicó 
un comunicado de prensa el 20 de octubre de 2020 para informar al público sobre 
el evento y se anunció la información a través de las plataformas de medios sociales 
del Condado de Clark, incluyendo Facebook, Twitter y NextDoor. Folletos del evento 
se enviaron por correo electrónico a los contactos de cada uno de los socios de una 
lista de partes interesadas que incluye las agencias mencionadas anteriormente, 
pequeñas ciudades, otras organizaciones sin fines de lucro y miembros de la comuni-
dad que expresaron su interés.

Para hacerse una idea de la representación en los foros, se pidió a los asistentes 
que identificaran qué categoría los describía mejor. De los 41 participantes no 
duplicados en ambos foros, 18 se identificaron como proveedores de servicios, 
9 como defensores/voluntarios, 1 como miembro de un hogar con problemas 
económicos, 1 como residente participante de la comunidad y 4 indicaron otros. 
También se recopiló voluntariamente otra información demográfica en el even-
to, que está disponible en los apéndices.

Cowlitz Tribe
Jail Re-entry Program
Jail Work Center
Vancouver Housing Authority
WorkSource

Instituciones educacionales
Escuelas Públicas de Battle Ground 

– Enlace para las Personas Sin 
Hogar

Distrito Escolar de Camas – Enlace 
para las Personas Sin Hogar

Clark College
Oportunidades Educacionales para 

Niños y Familias
Distrito de Servicios Educativos 112
Escuelas Públicas de Evergreen 

– Centros de Recursos para la 
Comunidad y Familia

Escuelas Públicas de Evergreen – 

Enlace Escolar para las Personas 
Sin Hogar

Distrito Escolar de Hockinson – En-
lace para las Personas Sin Hogar

Distrito Escolar de La Center – En-
lace para las Personas Sin Hogar

Distrito Escolar de Mt. Pleasant 
– Enlace para las Personas Sin 
Hogar

Distrito Escolar de Ridgefield – En-
lace para las Personas Sin Hogar

Escuelas Públicas de Vancouver 
– Centros de Recursos para la 
Comunidad y Familia

Escuelas Públicas de Vancouver 
– Enlace para las Personas Sin 
Hogar

Distrito Escolar de Washougal 
– Enlace para las Personas Sin 
Hogar
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APÉNDICES

Muestra de la Encuesta de Necesidades

Resultados de la encuesta - datos sin procesar

Comunicado de Prensa de la Encuesta de Necesidades

Correo electrónico de distribución

Folleto del Foro Comunitario

Notas de las discusiones del grupo del Foro Comunitario 
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iii. https://nlihc.org/explore-issues/why-we-care/problem

iv. https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-i-change-the-date-my-   
 rent-is-due?ref=v1hun#i7237C4A0-091C-4B7F-9107-F9AC8FEF6DA7
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 social-determinants-health/interventions-resources/access-to-health
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vii. https://reports.nlihc.org/oor

viii. https://www.zerotothree.org/resources/2012-infant-toddler-child-care-fact-sheet

viiii. https://www.zerotothree.org/rresources/2012-infant-toddler-child-care-fact-sheet

x. https://ycharts.com/indicators/vancouver_wa_unemployment_rate
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