
GLOSARIO DE LOS SUBSIDIOS DE LA RHEF

● Organización liderada por BIPOC es una organización cuyos orígenes
provienen de miembros de las comunidades negras, indígenas, y de
personas de color (BIPOC por sus siglas en inglés), y cuyo personal,
liderazgo y las personas actuales a las que sirve son en un 51 % o más
BIPOC. (Agradecemos a la Northwest Health Foundation esta definición.)

● Culturalmente relevante: una organización que no es culturalmente
específica pero cuyo personal está formado y equipado para brindar
servicios a las comunidades de color de un modo que honre su cultura y
su lengua.

● Culturalmente específicas: las organizaciones culturalmente específicas
están dirigidas por un grupo de identidad específica y sirven a sus
experiencias. Están centradas en, e informadas por, las experiencias de
ese grupo. (Agradecemos a la Northwest Health Foundation esta
definición.)

● Cuidado para la afirmación de género: el cuidado para la afirmación de
género (GAC, por sus siglas en inglés) consiste en una serie de servicios
que pueden incluir servicios médicos, quirúrgicos, de salud mental y no
médicos para personas transgénero y no binarias. La GAC adopta un
enfoque holístico para asegurarse de que se satisfacen las necesidades
mentales y físicas de una persona en torno a su identidad y expresión
de género.

● Igualdad en salud reproductiva: estrategias, prácticas y herramientas
que garantizan que las personas, independientemente de su raza, etnia,
estatus socioeconómico, ubicación u otras dinámicas y factores
estructurales y sistémicos fuera de su control, tengan un acceso
igualitario a la salud reproductiva y a los servicios preventivos
relacionados a esta.

● Justicia reproductiva: la justicia reproductiva (RJ, por sus siglas en
inglés) es un marco que reconoce el derecho humano de controlar la
propia sexualidad, género y reproducción. La justicia reproductiva se
alcanzará cuando todos los individuos tengan el poder y los recursos
económicos, sociales y políticos para tomar decisiones informadas sobre
sus cuerpos, sus familias, sus comunidades y en todos los ámbitos de
sus vidas.


