
 

LHNC MEETING NOTES: June 22, 2021 

Live Healthy Napa County (LHNC) seeks to promote and protect the health and wellbeing of every 
member of the community by bringing together diverse partners to: 

 Develop a shared vision of a healthier Napa County with a focus on health equity and social 
determinants of health. 

 Create an action agenda to realize that vision. 

 

At LHNC’s February 2020 meetings, participants developed action items for our Respect and Social 

Inclusion priority area, using community interview data. Notes from that meeting can be found here. 

After the meeting, LHNC partners voted to prioritize four of those action items, listed below: 

1. ACTION: Facilitate Youth discussion for the purpose of creating accessible, equitable, free 

programming/activities that are youth centered and youth led. In order to provide feedback during this 

discussion, participation barriers (transportation, food, etc.) should be removed and youth should be 

compensated for their time. 

Context: How might we reduce stress for teens in Napa County?/How might we create more low or no 

cost entertainment options for youth in Napa County? 

 

2. ACTION: Create a community guide of LGBTQ-friendly businesses and resources. Services can advertise 

their status via a rainbow icon on their website that links to the guide, or information can be shared via an 

app. 

Context: How might we make clear which services are LGBTQ allies? 

 

3. ACTION: Collect narratives of residents who have accessed mental health services to create a Story Map 

that highlights successes, gaps, lessons learned.  

Organize a summit for mental health consumers, families, and providers in order to identify assets and 

gaps, and allow community partners to better share resources and information. 

Context: How might we market services to increase access and improve navigation and knowledge of 

services? How might we create safe spaces for people with mental health issues to share stories and 

reduce stigma? 

 

4. ACTION: Integrate cultural and language sharing through 

-Neighborhood events (potlucks, disaster preparedness, gardens, playgroups, tandas*). 

-Visual bilingual representation (bilingual signs, menus, movies with subtitles, cultural event calendars, 

and media campaign with weekly Spanish/English words or phrases). 

-Community arts & cultural activities (bilingual choirs, garden clubs, cooking & music lessons, Zumba or 

game nights). 

Context: 

How might we increase opportunities for English/Spanish language sharing?  

 

At LHNC’s June 2021 meeting, LHNC partners reviewed the work completed in 2019/2020, and then 

broke into four groups to discuss the action items. Each group explored the following questions: 

▫ Given the impact of COVID-19, does this project need to change?  

▫ If so, how does it need to change?  

http://www.livehealthynapacounty.org/uploads/5/1/4/4/51449431/lhnc_2-4-20_meeting_notes.pdf


 

PH staff took notes for each group and will follow up with next steps. The meeting PowerPoint slides 

and agenda can be found here. 

 

An Ad-Hoc committee of LHNC partners convened in February 2020 to review the final draft of the 
Community Health Improvement Plan.  The final CHIP is available here.

 

Next steps for LHNC partners: 

 We will reach out to action item groups to propose next steps, and make sure all group 
notes have been captured accurately. When possible, we will invite our learning 
conversation participants to join in those next steps, in order to further define the action 
item details.  
 

 If you haven’t already, please take this survey to help us determine our next meeting’s 
design. 

 

 Please send dates and info for any meetings, outreach events, or other activities focused on 
social determinants of health for the LHNC newsletter/Calendar.  
 

 SAVE THE DATE! Our next LHNC meeting is Tuesday, September 21. Registration 
information will be sent out in July’s LHNC newsletter. 

 

 CONTACT INFORMATION:  
o LHNC@countyofnapa.org 
o Jennifer.Henn@countyofnapa.org 
o Erin.Nieuwenhuijs@countyofnapa.org 

 

 

NOTAS DE LA REUNIÓN DEL LHNC: 22 de junio de 2021 

Live Healthy Napa County (LHNC) busca promover y proteger la salud y el bienestar de cada miembro de 

la comunidad reuniendo a diversos miembros para: 

- Desarrollar una visión compartida de un Condado de Napa más saludable con un enfoque en la 

equidad de la salud y los determinantes sociales de la salud. 

- Crear una agenda de acción para hacer realidad esa visión. 

 

En las reuniones de LHNC de febrero de 2020, los participantes desarrollaron artículos de acción para 

nuestra área prioritaria de Respeto e Inclusión Social, utilizando los datos de las entrevistas de la 

comunidad. Las notas de esa reunión se pueden encontrar aquí. Después de la reunión, los miembros de 

LHNC votaron para priorizar cuatro de esos puntos de acción, que se enumeran a continuación: 

1. ACCIÓN: Facilitar la discusión de los jóvenes con el propósito de crear una programación/actividades 

accesibles, equitativas y gratuitas que estén centradas y dirigidas por los jóvenes. Para que los jóvenes 

puedan dar su opinión durante esta discusión, deben eliminarse las barreras de participación (transporte, 

comida, etc.) y los jóvenes deben ser compensados por su tiempo. 

http://www.livehealthynapacounty.org/agendas-minutes.html
http://www.livehealthynapacounty.org/uploads/5/1/4/4/51449431/chip_napa_county_2019-2024.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/LHNC_June2021
file://///2KDATA3/HHSHARED/Public%20Health/LHNC/LHNC%20quarterly%20meetings/May%202019/LHNC@countyofnapa.org
mailto:Jennifer.Henn@countyofnapa.org
mailto:Erin.Nieuwenhuijs@countyofnapa.org


Contexto: ¿Cómo podríamos reducir el estrés de los adolescentes en el condado de Napa? / ¿Cómo 

podríamos crear más opciones de entretenimiento gratuitas o de bajo costo para los jóvenes en el 

condado de Napa? 

2. ACCIÓN: Crear una guía comunitaria de negocios y recursos amigables para la comunidad LGBTQ. Los 

servicios pueden anunciar su estado a través de un icono de arco iris en su sitio web que enlaza con la 

guía, o la información puede ser compartida a través de una aplicación. 

Contexto: ¿Cómo podríamos dejar claro cuáles son los servicios aliados de LGBTQ? 

3. ACCIÓN: Reunir los testimonios de los residentes que han accedido a los servicios de salud mental para 

crear un mapa de historias que destaque los éxitos, las deficiencias y las lecciones aprendidas.  

Organizar una conferencia para los consumidores de salud mental, las familias y los proveedores con el fin 

de identificar los logros y las deficiencias, y permitir que los socios de la comunidad compartan recursos e 

información. 

Contexto: ¿Cómo podríamos promover los servicios para aumentar el acceso y mejorar la navegación y el 

conocimiento de los servicios? ¿Cómo podemos crear espacios seguros para que las personas con 

problemas de salud mental compartan sus historias y reduzcan el estigma? 

        4.   ACCIÓN: Integrar el intercambio cultural y lingüístico a través de 

-Eventos en el vecindario (comidas compartidas, preparación para desastres, jardines, grupos de juego, 

tandas*). 

-Representación visual bilingüe (letreros bilingües, menús, películas con subtítulos, calendarios de eventos 

culturales y campaña en los medios de comunicación con palabras o frases semanales en español/inglés). 

-Actividades artísticas y culturales comunitarias (coros bilingües, clubes de jardinería, clases de cocina y 

música, noches de Zumba o juegos). 

Contexto: 

¿Cómo podríamos aumentar las oportunidades para compartir el idioma inglés/español?  

 

En la reunión del LHNC de junio de 2021, los miembros del LHNC revisaron el trabajo realizado en 

2019/2020, y luego se dividieron en cuatro grupos para discutir los puntos de acción. Cada grupo 

exploró las siguientes preguntas: 

▫ ▫ Dado el impacto de COVID-19, ¿es necesario cambiar este proyecto?  

▫ De ser así, ¿cómo debe cambiar?  

El personal del PH tomó notas para cada grupo y hará un seguimiento de los próximos pasos. La 

presentación de PowerPoint de la reunión y la agenda se puede encontrar aquí. 

 

Un comité de miembros del LHNC se reunió en febrero de 2020 para revisar el documento final de Plan 

de Mejoramiento de la Salud en la Comunidad (CHIP).  El documento final de CHIP está disponible aquí. 

 

Próximos pasos para los miembros del LHNC: 

 Nos pondremos en contacto con los grupos de artículos de acción para proponer los próximos 

pasos y asegurarnos de que todas las notas del grupo se hayan capturado correctamente. De ser 

http://www.livehealthynapacounty.org/agendas-minutes.html
http://www.livehealthynapacounty.org/uploads/5/1/4/4/51449431/chip_napa_county_2019-2024.pdf


posible, invitaremos a los participantes de nuestra conversación de aprendizaje a unirse a esos 

próximos pasos, para definir mejor los detalles de los puntos de acción.  

 Si aún no lo ha hecho, responda a esta encuesta para ayudarnos a determinar el diseño de 

nuestra próxima reunión. 

 Por favor, envíe las fechas y la información de cualquier reunión, evento de promoción u otras 

actividades centradas en los determinantes sociales de la salud para el boletín/calendario de 

LHNC.  

 ¡RESERVE LA FECHA! Nuestra próxima reunión del LHNC es el martes 21 de septiembre. La 

información sobre la inscripción se enviará en el boletín del LHNC de julio. 

 INFORMACIÓN DE CONTACTO:  

LHNC@countyofnapa.org  

Jennifer.Henn@countyofnapa.org  

Erin.Nieuwenhuijs@countyofnapa.org  

 

 

https://www.surveymonkey.com/r/LHNC_June2021
mailto:LHNC@countyofnapa.org
mailto:Jennifer.Henn@countyofnapa.org
mailto:Erin.Nieuwenhuijs@countyofnapa.org

