
N O R T H  L A W N D A L E

El trabajo saludable asegura que los miembros de la comunidad tengan trabajos 
estables y seguros para satisfacer las necesidades básicas y mejorar la salud y el 
bienestar de los residentes y su comunidad. El Proyecto de Trabajo Saludable de 
Greater Lawndale exploró el impacto del trabajo en la salud en North Lawndale y Little 
Village. Con el aporte de más de 1,000 residentes, nuestro equipo elaboró un plan 
para abordar los problemas centrales y generar un cambio real para mejorar.

healthywork.uic.edu

312-996-2583

Construyamos el camino 
hacia un trabajo saludable 
en nuestros vecindarios

Identificó los principales 
problemas a través 
de la investigación 
y escuchando a la 
comunidad

Descubrió las causas 
sistémicas: ¿por qué 
está sucediendo 
esto?

Objetivos mediante 
lluvia de ideas: ¿qué 
es lo que hay que 
cambiar?

Estrategias 
elaboradas: ¿cómo 
hacemos que suceda 
el cambio? 

Cómo se elaboró el plan

Todo el mundo merece un trabajo 
saludable. Obtenga más información en

Greater Lawndale
Healthy Work Project



1 El proyecto Greater Lawndale Healthy Work es una investigación comunitaria y participativa con North Lawndale y Little Village (que juntos forman el área de Greater Lawndale) y la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Illinois en Chicago.

2 El financiamiento para este proyecto fue a través del Centro para el Trabajo Saludable de la Universidad de Illinois en Chicago, Centro de Excelencia Total Worker Health® del Instituto 
Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (subsidio: U19OH01010154). Las opiniones expresadas en los materiales escritos no reflejan necesariamente las políticas oficiales del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos, ni la mención de nombres comerciales, prácticas comerciales u organizaciones implica el respaldo del gobierno de los Estados Unidos. 
Total Worker Health® es marca registrada del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS). La participación del Centro para el Trabajo Saludable de la UIC 
no implica el respaldo del HHS, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades o el Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Ocupacional. 

•  Mantener una comunidad segura y 
vibrante

•  Seguridad financiera de los 
trabajadores

• Familias más sanas 

•  Empleos estables y locales para 
todos los residentes 

Encontremos mejores rutas para un trabajo saludable

Estrategias

Fomentar una visión 
compartida del 
trabajo saludable 

Crear redes 
comunitarias 
centradas en la salud

Abogar por los 
trabajadores y hacer 
cumplir las políticas

Destino

Generar poder
• Cambiar las expectativas de los trabajadores y de los 

patrones con respecto al trabajo
• Crear conciencia sobre prácticas de trabajo saludables
• Reunir a la gente para que actúe

Fortalecer la capacidad
• Fortalecer los recursos y las redes para ayudar a que la 

comunidad actúe y crezca
• Involucrar a los encargados de formular políticas para que 

comprendan las raíces del mal trabajo y construyan un 
trabajo saludable

Forjar equidad 
• Invertir en transporte, cuidado de niños y educación
• Crear más oportunidades de trabajo saludable para todos 

Acciones


