
Asociación comunitaria, mediática e investigativa de 
Chicago 
e: partnerships@publicnarrative.org  
w: www.publicnarrative.org/partnerships  
 

Sesión virtual para escuchar de la comunidad:  
“¿Cómo pueden los medios comunitarios comunicarse de manera más efectiva y 

equitativa sobre el COVID-19?” 
¿Qué?: La Asociación comunitaria, mediática e investigativa de Chicago (CCMRP por sus siglas en 

inglés) busca crear más colaboración entre las investigaciones de salud con las 
comunidades de bajos recursos, mediante relaciones cruciales entre tres grupos: la 
comunidad; los medios comunitarios y étnicos; e investigadores de la salud. 

En este evento virtual para escuchar de la comunidad, la periodista y editora Jackie Serrato 
dirigirá la sesión en español en la cual se le preguntará a los participantes sobre sus 
experiencias personales con los medios comunitarios y étnicos, así como las mejores 
maneras para que los medios se comuniquen de manera efectiva y equitativa con su 
comunidad, familia y amistades. Su tiempo será recompensado. 

Posteriormente, las grabaciones y transcripciones se compartirán con los medios de 
comunicación comunitarios y étnicos e investigadores de la salud, para garantizar que 
estas perspectivas comunitarias lleguen a las personas que toman decisiones.  

¿Quién? Pacientes, cuidadores y miembros de comunidades y poblaciones del área de Chicago que 

experimentan inequidades de salud. 
 
¿Cuándo?:  5:30 p.m. - 7:00 p.m., jueves, 25 de febrero del 2021 (en Zoom) 

 
Recompensa: Tarjeta de $50 por participante  

 
Registración: Haga clic aquí para completar una forma. La inscripción está limitada a 25 personas, con 

espacio para 17-21 participantes en inglés y 4-8 participantes en español. Los 
coordinadores del evento harán seguimiento para confirmar su asistencia antes del 
evento. 
 

Más info: La Asociación comunitaria, mediática e investigativa de Chicago (CCMRP) es un proyecto 

de dos años liderado colaborativamente por Narrativa Pública y la  Alianza para la 
investigación en comunidades del área de Chicago (ARCC por sus sigles en inglés) en la 
Universidad Northwestern, and fundada por el Instituto de resultados centrados en el 
paciente (PCORI por sus siglas en inglés). Haga clic para aprender más sobre el premio 
PCORI que hizo posible está asociación. 
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