
 

 

 
 

Plenario Público Virtual  
Disparidades Raciales en la Salud Maternal 

13 de noviembre 2020 | Washington, DC 
 
La Comisión de Derechos Civiles va a realizar un plenario virtual este 13 de noviembre 
sobre disparidades en la salud maternal en los Estados Unidos. La investigación trata de 
examinar al papel federal en relación con los resultados de disparidades en la salud 
maternal en los Estados Unidos, incluyendo a resultados negativos de embarazos y a 
muertes de mujeres ocurriendo en conexión con sus embarazos. La Comisión va a 
analizar a data actual sobre mortalidades de las mujeres relacionadas y/o asociadas con 
el embarazo, incluyendo a data colocada de los Centros del Control y la Prevención de 
Enfermedades, del Instituto Nacional de la Salud de Grupos Minoritarios y 
Disparidades en la Salud, y de la Iniciativa del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos en Asociación con los Estados para Dirigirse a Disparidades en la Salud.  
 
Los Comisionados van a escuchar a expertos en el asunto, tal como oficiales del 
gobierno, profesores, proveedores de servicios de la salud, abogados, y personas 
impactadas. Además, la Comisión va a aceptar materias escritas del público para 
consideración en la preparación del nuestro informe; hay que someter sus comentarios a 
maternalhealth@usccr.gov, y la fecha límite es el 14 de diciembre del 2020. Desde esta 
investigación, la Comisión planea a publicar a un informe para enfrentar a este tema 
importante de derechos civiles.  
 
FECHA: 
Viernes, 13 de noviembre, 2020 

 
LUGAR: 
El plenario va a ser transmitido en vivo. 

 
AGENDA: 
Plenario (paneles de expertos): 10:00 am – 1:30 pm hora del este (ET)* 
Sesión de Comentos Abierto (testigos del público): Comentarios Escritos deben ser 
sometidos a maternalhealth@usccr.gov no más tarde que el 14 de diciembre. 
 
*El horario puede cambiar.  

### 
 

La Comisión de Derechos Civiles de los EE.UU., establecida por el Acta de Derechos Civiles del 1957, es la 
única agencia independiente y bipartita encargada a aconsejar al Presidente y Congreso sobre los 

derechos civiles, y reportando anualmente sobre la aplicación de los derechos civiles. Nuestras 51 Comités 
Estatales ofrecen una perspectiva amplia de los asuntos de derechos civiles al nivel estatal y local. La 
Comisión: en nuestra séptima década, un legado continuo en derechos civiles. Para más información 
sobre la Comisión, por favor de visitar a https://www.usccr.gov, y seguirnos en Twitter y Facebook. 


