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Background
April is National Minority Health Month, a time to learn more about the health status of racial and
ethnic minority populations in the United States. The theme for 2018 is Partnering for Health Equity which
highlights partnerships at the federal, state, local, tribal and territorial levels that help reduce disparities in
health and health care. This year, the Office of Minority Health at the U.S. Department of Health and Human
Services (HHS) will celebrate impactful public and private sector collaborations that advance health equity
and help improve the health of the nation. This toolkit from the Office of Minority Health (OMH) provides
resources, sample messages for social media and graphics to help increase awareness about National
Minority Health Month and suggestions for individuals and organizations to get involved in our efforts.

Social Media
Use these social media posts, images and the hashtag below to create awareness about National Minority
Health Month and provide helpful tools and resources to your social media audiences.
Hashtag: #NMHM18
Twitter
• E veryone plays a role in reducing disparities and improving the health of our communities. Let us know
how you are partnering for health equity? http://bit.ly/NMHM2018 #NMHM18
• The theme for #NMHM18 is Partnering for Health Equity! Learn more about partnerships that are helping
to reduce health disparities. http://bit.ly/NMHM2018
• DYK that partnerships can help us make important strides in health equity? http://bit.ly/NMHM2018
#NMHM18
• Partnerships are powerful! Share your story of how you are partnering for health equity. http://bit.ly/
NMHM2018 #NMHM18
• Partnering for health equity means stronger, safer and healthier communities. Together we can achieve
health equity. http://bit.ly/NMHM2018 #NMHM18
• We are proud to partner with @MinorityHealth and other supporters of health equity for National Minority
Health Month. http://bit.ly/NMHM2018 #NMHM18
• This National Minority Health Month we are joining the HHS @MinorityHealth in Partnering for Health
Equity. Learn more about #NMHM18 at http://bit.ly/NMHM2018
Facebook
• W
 e all play a role in reducing disparities and improving the health of our communities. Many organizations
at the federal, state, local, tribal, and territorial levels are partnering to achieve health equity. Share the
story of how you are partnering for health equity in your community. http://bit.ly/NMHM2018 #NMHM18
• The theme for National Minority Health Month is Partnering for Health Equity! Learn more about
partnerships that are helping to reduce health disparities. http://bit.ly/NMHM2018 #NMHM18
• Partnerships, especially ones across different sectors, help make advances in health equity possible. http://
bit.ly/NMHM2018 #NMHM18
• The Office of Minority Health at the U.S. Department of Health and Human Services encourages
organizations to share stories of how they are partnering for health equity. http://bit.ly/NMHM2018
#NMHM18
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• P
 artnering for health equity means stronger, safer and healthier communities. Together we can achieve
health equity. http://bit.ly/NMHM2018 #NMHM18
• This National Minority Health Month we are joining the HHS Office of Minority Health in Partnering for
Health Equity. Learn more about this observance and join us. http://bit.ly/NMHM2018 #NMHM18
Instagram
• E veryone plays a role in reducing disparities and improving the health of our communities. All
organizations on a federal, state, local, tribal, and territorial level can partner to achieve health equity. How
are you partnering for health equity? Follow @MinorityHealth to learn more. #NMHM18
• The theme for National Minority Health Month is Partnering for Health Equity! Follow @MinorityHealth to
learn more about partnerships that are helping to reduce health disparities. #NMHM18
• @MinorityHealth encourages partners to share stories of how their organizations are partnering for health
equity. #NMHM18
• Partnering for health equity means stronger, safer and healthier communities. Together we can achieve
health equity.
• This National Minority Health Month we are joining @MinorityHealth in Partnering for Health Equity.
#NHMH18

Graphics
Logos

Social Media Shareable Images
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Thunderclap

Web Badge
Copy the code:
<iframe title=”Minorityhealth.hhs.gov”
src=”https://www.minorityhealth.
hhs.gov/nmhm18/nmhm18_widget.
html” frameborder=”0” id=”National
Minority Health Month 2018
Widgett” scrolling=”no” height=”200”
width=”300” marginheight=”0”
marginwidth=”0”><p>Your browser
does not support iframes.</p></
iframe>
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Animated Images

Static Images

Webinar Images

Twitter Chat

Rotator Image
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Find National Minority Health Month on the Web
at www.minorityhealth.hhs.gov/NMHM18
Visit this page for links to resources and ideas to get involved with National Minority Health Month 2018.
All resources are free and available for public use. You can also insert the link in your newsletter, other
publications or on your website.

Sample Blog for Toolkit
National Minority Health Month 2018: Partnering for Health Equity
The old saying goes, “two heads are better than one.” The idea behind this proverb is that it’s helpful to
work with others when tackling a problem or working to reach a goal. In public health, individuals and
organizations have long used this approach when it comes to addressing health equity. During National
Minority Health Month 2018 in April, the U.S. Department of Health and Human Services (HHS) at the Office
of Minority Health (OMH) is drawing attention to impactful public and private sector collaborations that
advance health equity and help improve the health of the nation.
One of the reasons why teamwork can be more effective in addressing health disparities is because our
health is influenced by many factors. The places where people are born, grow, live, work, play, learn, and
age all impact health. By collaborating across and within sectors such as health, education, justice, housing,
transportation, nutrition, environmental health and employment, we can improve living conditions in
communities and help individuals live longer and healthier lives.
This April, please join [INSERT ORGANIZATION NAME HERE] and the HHS OMH in learning more about
organizations across the country who are creating impactful partnerships. Stay up-to-date on National
Minority Health Month resources and activities at the observance website, through OMH email updates or
follow HHS OMH on Twitter, Facebook and Instagram.
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Sample Newsletter Article
5 ways to take action during National Minority Health Month 2018
Each April during National Minority Health Month, the Office of Minority Health (OMH) at the U.S.
Department of Health and Human Services (HHS) raises awareness about the causes and impact of health
disparities on minority communities and on the nation as a whole. This year, the HHS OMH is proud to join its
partners in communities throughout the country as we focus on the importance of partnerships to help end
disparities in health and health care. Everyone has a role to play in improving the health of our communities.
This year, the HHS OMH is proud to join its partners in communities throughout the country under the
theme, Partnering for Health Equity, as we focus on the importance of partnerships to help end disparities in
health and health care.
Everyone has a role to play in improving the health of our communities. The HHS OMH encourages you to
become their partner in the conversation on health equity by submitting a Partnerships in Action story.
This an opportunity to highlight your great community partnerships with individuals and organizations that
share the HHS OMH mission to advance health equity.
Here are five things you can do to take action during National Minority Health Month 2018:
Share your Partnerships in Action health equity story
Voice your support during our Twitter Thunderclap on April 2
Learn more about health equity during our Webinar Series throughout April
Hear from public health leaders at the National Minority Health Month event on April 17
Join the conversation during our Twitter Chat on April 25
This April, please join the HHS OMH in learning more about organizations that are creating impactful
partnerships to improve the health of the nation. Stay up-to-date on National Minority Health Month
resources and activities on the observance website , through OMH email updates, or follow HHS OMH on
Twitter, Facebook and Instagram.
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Take Action
It’s National Minority Health Month! Below are ways you can get informed, get involved, and get connected
this April.
Get Informed
Visit the National Partnership for Action to End Health Disparities website to learn more about
collaborations at the community level that address the social determinants of health.
Explore resources for providing culturally and linguistically appropriate health services on the Think
Cultural Health website.
Find information on your health condition and learn about prevention strategies at healthfinder.
gov.
Get Involved
Share graphics on your social media and web pages to raise awareness about the importance of
partnering for health equity.
Attend a health disparities webinar to learn about organizations, programs and initiatives that are
partnering across various sectors to help achieve health equity.
Get Connected
Participate in the #Partnering4HealthEquity Twitter Chat on April 25 at 2 pm ET.
Add your community events to the Office of Minority Health Events Calendar and share photos
from your event with us on Twitter, Facebook and Instagram.
Join the conversation on reducing health disparities and the importance of partnerships. Connect
with OMH on Twitter, Facebook and Instagram.
Receive email updates on OMH and health disparities issues by signing up for our newsletters.
Questions about National Minority Health Month? Contact OMHMedia@hhs.gov.
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Mes Nacional de la Salud de las Minorías 2018
Kit con mensajes para redes sociales, artículos y
gráficos para publicación

MES NACIONAL
DE LA SALUD
DE LAS MINORÍAS

Trabajemos juntos para lograr la equidad en la salud | Abril 2018

Trasfondo
Abril es el Mes Nacional de la Salud de las Minorías, un mes para aprender sobre la salud de las minorías
raciales y étnicas en los Estados Unidos. El lema este año, Trabajemos juntos para lograr la equidad en la
salud, destaca el trabajo colaborativo que se realiza a nivel federal, estatal, local, tribal y en los territorios
para reducir las disparidades en la salud y en el cuidado de salud. Este año, la Oficina de Salud de las
Minorías del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS OMH, por su siglas en inglés) resaltará
las colaboraciones entre los sectores públicos y privados que fomentan la equidad en la salud y ayudan
a mejorar la salud de la nación. Este kit de la Oficina de Salud de las Minorías tiene recursos, ejemplos de
mensajes para las redes sociales y gráficos que puede usar para correr la voz sobre el Mes Nacional de la
Salud de las Minorías y provee ideas para que las personas y organizaciones se unan a nuestros esfuerzos.

Redes Sociales
Comparta estos mensajes y gráficos en las redes sociales. Use la etiqueta #NMHM18 para crear conciencia
sobre el Mes Nacional de la Salud de las Minorías y brindar herramientas y recursos a sus seguidores en las
redes sociales.
Etiqueta: #NMHM18
Twitter
• T odos podemos hacer algo para reducir las disparidades y mejorar la salud de nuestras comunidades.
¿Cómo trabajas para lograr la equidad en la salud? http://bit.ly/NMHM2018esp #NMHM18
• El lema de #NMHM18 es Trabajar juntos para lograr la equidad en la salud. Conoce más acerca de las
alianzas que ayudan a reducir las disparidades de la salud. http://bit.ly/NMHM2018esp #NMHM18
• ¿Sabías que trabajar en conjunto puede ayudarnos a dar importantes pasos hacia la equidad en la salud?
http://bit.ly/NMHM2018esp #NMHM18						
• ¡Las colaboraciones son poderosas! Comparte tu historia de cómo estás trabajando para lograr la equidad
en la salud. http://bit.ly/NMHM2018esp #NMHM18
• El trabajar a favor de la equidad en la salud resulta en comunidades más sólidas, seguras y saludables.
Juntos podemos lograr la equidad en la salud. http://bit.ly/NMHM2018esp #NMHM18
• Estamos orgullosos de unirnos a @SaluddeMinorias y a otras organizaciones que apoyan la equidad en la
salud durante el Mes Nacional de la Salud de las Minorías. http://bit.ly/NMHM2018esp #NMHM18		
• Este Mes Nacional de la Salud de las Minorías nos unimos a @SaluddeMinorias para trabajar juntos a favor
de la equidad en la salud. Conoce más sobre #NMHM18 en http://bit.ly/NMHM2018esp
Facebook
• T odos podemos hacer algo para reducir las disparidades y mejorar la salud de nuestras comunidades.
Muchas organizaciones a nivel federal, estatal, local, tribal y en los territorios trabajan para lograr la
equidad en la salud. Comparte tu historia de cómo colaboras con otros en tu comunidad para lograr la
equidad en la salud en la sección Colaboraciones en Acción del sitio web. http://bit.ly/NMHM2018esp
#NMHM18
• El lema del Mes Nacional de la Salud de las Minorías es Trabajar juntos para lograr la equidad en la salud.
Conoce más sobre las colaboraciones que ayudan a reducir las disparidades de la salud. http://bit.ly/
NMHM2018esp #NMHM18
• Las colaboraciones, especialmente las que se realizan entre organizaciones de diferentes sectores, ayudan
a dar pasos importantes hacia la equidad en la salud. http://bit.ly/NMHM2018esp #NMHM18			
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• L a Oficina de Salud de las Minorías del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los E.E. U.U. invita a
que todos sus aliados compartan historias de cómo colaboran para lograr la equidad en la salud. http://bit.
ly/NMHM2018esp #NMHM18
• El trabajar por la equidad en la salud resulta en comunidades más sólidas, seguras y saludables. Juntos
podemos lograr la equidad en la salud de todos. http://bit.ly/NMHM2018esp #NMHM18
• Este Mes Nacional de la Salud de las Minorías nos unimos a la Oficina de Salud de las Minorías del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los E.E. U.U. para trabajar juntos para lograr la equidad en
la salud. Conoce más sobre lo que se conmemora este mes y únete a nosotros. http://bit.ly/NMHM2018esp
#NMHM18
Instagram
• T odos podemos hacer algo para reducir las disparidades y mejorar la salud de nuestras comunidades.
Déjanos saber lo que estás haciendo para lograr la equidad en la salud. Muchas organizaciones a nivel
federal, estatal, local, tribal y en los territorios trabajan juntos por la equidad en la salud. ¿Cómo colaboras
con otros para lograr la equidad? Sigue a @MinorityHealth para estar al tanto de lo que pasa este mes.
#NMHM18
• El lema del Mes Nacional de la Salud de las Minorías es Trabajar juntos para lograr la equidad en la salud.
Sigue a @MinorityHealth para conocer sobre las colaboraciones que ayudan a reducir las disparidades de
la salud. #NMHM18
• @MinorityHealth hace un llamado a todos sus aliados a que compartan las historias de cómo trabajan
juntos a otras para lograr equidad en la salud. #NMHM18
• El trabajar juntos para lograr la equidad en la salud resulta en comunidades más sólidas, seguras y
saludables. Juntos podemos lograr la equidad en la salud de todos. #NMHM18
• Este Mes Nacional de la Salud de las Minorías nos unimos a @MinorityHealth para trabajar juntos para
lograr la equidad en la salud. Conoce más sobre lo que se conmemora este mes y únete. #NMHM18

Gráficos
Logotipo

Imágenes para compartir en las redes sociales

Thunderclap
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Gráficos
Distintivo

Imagen estática
Copie el código:
<iframe title=”Minorityhealth.hhs.gov”
src=”https://www.minorityhealth.hhs.
gov/nmhm18/nmhm18_widgetes.
html” frameborder=”0” id=”National
Minority Health Month 2018
Widgett” scrolling=”no” height=”200”
width=”300” marginheight=”0”
marginwidth=”0”><p>Your browser
does not support iframes.</p></
iframe>

Imagen animada

Charla por Twitter

Imágenes para promover los seminarios virtuales

Imagen para un carrusel de una página web
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Find National Minority Health Month on the Web
at www.minorityhealth.hhs.gov/NMHM18/es
Visite esta página para encontrar materiales e ideas sobre cómo involucrarse y formar parte del Mes
Nacional de la Salud de las Minorías 2018. Todos los materiales son gratis y están disponibles para uso
público. También puede añadir el enlace a su boletín, publicaciones o su sitio o página web.

Ejemplo de artículo para blog
Mes Nacional de la Salud de las Minorías 2018: Trabajemos juntos para lograr la equidad en la salud
Hay un viejo refrán que dice “dos cabezas piensan mejor que una”. Este dicho nos enseña que es mejor
trabajar con otros para resolver un problema o alcanzar una meta. En términos de salud pública, muchos
individuos y organizaciones han usado este enfoque por años para abordar la equidad en la salud. Este abril,
durante el Mes Nacional de la Salud de las Minorías, la Oficina de Salud de las Minorías del Departamento
de Salud y Servicios Humanos (HHS OMH, por sus siglas en inglés) quiere resaltar las impactantes
colaboraciones entre los sectores públicos y privados que promueven la equidad en la salud y ayudan a
mejorar la salud de la nación.
Una de las razones por las que el trabajo en equipo puede ser más eficaz para abordar las disparidades de la
salud es porque nuestra salud es el resultado de muchos factores. Por ejemplo, el lugar donde las personas
nacen, crecen, viven, trabajan, juegan, aprenden y envejecen tiene un impacto en la salud. Al colaborar junto
a organizaciones de otros sectores como educación, ley y orden, vivienda y transporte, entre otros, podemos
mejorar las condiciones de vida en las comunidades. Esto ayudará a que sus residentes tengan vidas más
largas y saludables.
Este abril, únase a [INCLUYA EL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN] y a HHS OMH para conocer cómo
organizaciones en todo el país colaboran para tener un efecto positivo en la comunidad. Manténgase al
tanto de todas las actividades del Mes Nacional de la Salud de las Minorías en el sitio web, suscríbase para
recibir noticias o siga a @SaluddeMinorias por Twitter o en Facebook e Instagram.
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Ejemplo de boletín informativo
Cinco maneras de tomar acción durante el Mes Nacional de la Salud de las Minorías 2018
Cada abril durante el Mes Nacional de la Salud de las Minorías, la Oficina de Salud de las Minorías del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los E.E. U.U. (HHS OMH, por sus siglas en inglés) crea
conciencia sobre las disparidades de la salud, sus causas y el impacto que tienen en las minorías y en la
nación.
Este año, bajo el lema Trabajemos juntos para lograr la equidad en la salud, OMH se enorgullece de unir
esfuerzos con los colaboradores en comunidades de todo el país mientras nos enfocamos en la importancia
de trabajar juntos para ayudar reducir las disparidades en la salud y en el cuidado de salud.
Todos podemos hacer algo para mejorar la salud de nuestras comunidades. Este año, OMH le exhorta
a que se una a la conversación sobre la equidad en salud. Envíe una historia sobre Colaboraciones en
Acción. Esta es una oportunidad para destacar las excelentes colaboraciones comunitarias entre personas y
organizaciones que comparten la misión de OMH de avanzar la equidad en la salud.
Aquí le presentamos cinco maneras de participar en el Mes Nacional de la Salud de las Minorías 2018:
Comparta su historia de Colaboraciones en Acción
Apoye el Thunderclap vía Twitter el 2 de abril
Participe en uno o más de los seminarios virtuales que presentaremos durante este mes
Escuche a líderes de salud pública del Departamento de Salud y Servicios Humanos de E.E. U.U. durante el
foro el 17 de abril
Únase a la conversación durante la charla por Twitter el 25 de abril
Este abril, únase a OMH para conocer más sobre el trabajo que están llevando a cabo organizaciones en
todo el país para crear impactantes colaboraciones con el fin de mejorar la salud de la nación. Manténgase
informado, visite el sitio web del Mes Nacional de la Salud de las Minorías, suscríbase para recibir noticias de
OMH o siga a @SaluddeMinorias por Twitter o en Facebook e Instagram.
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Tome acción
Es hora de participar en el Mes Nacional de la Salud de las Minorías. A continuación conozca cómo puede
informarse, involucrarse y participar este abril.
Infórmese
Visite la página web de la Alianza Nacional para la Eliminación de las Disparidades en la Salud (en
inglés) para conocer sobre colaboraciones a nivel comunitario que abordan los determinantes
sociales de la salud.
Busque recursos que lo ayudarán a proveer servicios de salud cultural y lingüísticamente
apropiados en el sitio web de Think Cultural Health.
Encuentre información de salud y sobre cómo prevenir enfermedades en healthfinder.gov/espanol.
Involúcrese
Comparta los gráficos y mensajes en las redes sociales y en la página o sitio web de su organización
para crear conciencia de la importancia y los beneficios de unirnos para lograr la equidad en la
salud.
Participe en uno de los seminarios virtuales para conocer sobre los programas, campañas e
iniciativas de varios sectores que colaboran para alcanzar la equidad en la salud.
Conéctese
Participe en la charla por Twitter el 25 de abril a las 2:00 pm (hora del este). Únase a la conversación
con la etiqueta #Partnering4HealthEquity.
Añada sus actividades al calendario del Mes Nacional de la Salud de las Minorías y comparta sus
fotos con nosotros por Twitter, Facebook e Instagram.
Únase a la conversación sobre cómo reducir las disparidades de salud y la importancia de
establecer colaboraciones. Siga a OMH por Twitter, Facebook e Instagram.
Suscríbase a los boletines de OMH para recibir noticias.
¿Tiene preguntas sobre el Mes Nacional de la Salud de las Minorías? Escriba a: OMHMedia@hhs.gov.
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