1
00:00:02,440 --> 00:00:03,482
LAS OPCIONES DURANTE EL PARTO

2
00:00:03,566 --> 00:00:06,027
CONVERSACIONES INDISPENSABLES
PARA EL EMBARAZO, EL PARTO Y MÁS ALLÁ.

3
00:00:07,987 --> 00:00:12,408
EL FOCO EN LA HUMANIDAD:
EL PARTO Y LAS PERSONAS NEGRAS

4
00:00:14,201 --> 00:00:16,912
[Chanel] El hecho de ser
una madre de raza negra, una mujer negra

5
00:00:17,204 --> 00:00:20,583
y de ser consciente
de cómo nos perciben como individuos

6
00:00:22,543 --> 00:00:25,921
significa que no puedo separar mi persona,
la mujer negra que tienen delante,

7
00:00:26,756 --> 00:00:29,759
de todo lo demás que pasa en mi vida.

8
00:00:30,259 --> 00:00:32,970
Recuerdo claramente que, a los 16 años,

9
00:00:33,054 --> 00:00:37,391
sufrí mi primer gran episodio
de discriminación.

10
00:00:37,475 --> 00:00:39,602
LAS PERSONAS GESTANTES NEGRAS
CON FRECUENCIA NO SON ESCUCHADAS

11
00:00:39,685 --> 00:00:40,895
Y SUS PREOCUPACIONES SON IGNORADAS.

12
00:00:40,978 --> 00:00:43,314
EL RACISMO ES UN FACTOR QUE CONTRIBUYE
A MALOS RESULTADOS DE SALUD.

13
00:00:44,023 --> 00:00:46,400
LAS DOULAS PUEDEN AYUDAR A LAS PERSONAS
A ABOGAR POR LO QUE NECESITAN.

14
00:00:46,484 --> 00:00:48,444
ESTO PUEDE AYUDAR A TENER
UN EMBARAZO Y UN PARTO SALUDABLE.

15
00:00:48,527 --> 00:00:52,364
[Chanel] Incluso a mí, una doula negra
que ayuda a personas de color,

16
00:00:52,907 --> 00:00:54,241
muchas veces no me escuchan.

17
00:00:56,118 --> 00:00:58,746
Basta con partir de esa base
para saber que algo tiene que cambiar.

18
00:00:59,413 --> 00:01:04,919
Así que un día convoqué a doulas
por correo electrónico

19
00:01:05,002 --> 00:01:07,254
para ver si alguien quería trabajar
con esta población:

20
00:01:07,338 --> 00:01:11,050
gente de bajos recursos,
mujeres de color, indocumentadas,

21
00:01:11,133 --> 00:01:15,429
personas que buscan humanidad en otros.

22
00:01:15,971 --> 00:01:18,891
Vinieron unas 23 doulas a mi casa

23
00:01:18,974 --> 00:01:21,852
y fue algo hermoso
porque todas queríamos lo mismo.

24
00:01:21,936 --> 00:01:24,980
Éramos testigos de algo
que queríamos abordar en tiempo real:

25
00:01:25,064 --> 00:01:28,067
el hecho de que había personas
que sufrían la deshumanización

26
00:01:28,150 --> 00:01:30,986
de su experiencia de parto,
algo que sigue ocurriendo.

27
00:01:34,949 --> 00:01:37,993
[Cynthia] La primera vez
solo me acompañó mi marido,

28
00:01:38,077 --> 00:01:40,079
quien me apoyó muchísimo.

29
00:01:40,162 --> 00:01:42,998
Yo tenía un plan.
Me habían dicho que debía tenerlo.

30
00:01:43,082 --> 00:01:44,250
- Claro.
- Pero...

31
00:01:44,333 --> 00:01:47,628
en mi primera experiencia
tuve a tres médicos diferentes

32
00:01:47,711 --> 00:01:49,755
porque la gente iba rotando.

33
00:01:49,839 --> 00:01:53,926
Nunca llegaba a entablar
ningún tipo de relación,

34
00:01:54,009 --> 00:01:57,513
así que, el plan que tenía

35
00:01:58,222 --> 00:02:00,891
- se explicaba a distintas personas...
- [Tayo] Sí.

36
00:02:01,350 --> 00:02:03,227
[Cinthia]
...al punto de que el mensaje se perdía.

37
00:02:03,310 --> 00:02:07,481
Así es. Y creo que la primera vez
aprendes eso a los golpes.

38
00:02:07,857 --> 00:02:09,024
Sabes que, si abandonas el barco,

39
00:02:09,108 --> 00:02:11,777
todos los demás
se tirarán al agua y te seguirán.

40
00:02:15,698 --> 00:02:18,576
[Chrissie] Mucha gente no sabe
qué es una doula ni qué hace,

41
00:02:18,659 --> 00:02:22,204
y no hay recursos disponibles
para las doulas,

42
00:02:22,288 --> 00:02:25,040
así que, creo
que ese sería un gran cambio,

43
00:02:25,124 --> 00:02:26,458
el hecho de darlo a conocer

44
00:02:26,542 --> 00:02:29,712
para que la gente
esté al tanto y conozca las ventajas.

45
00:02:31,755 --> 00:02:34,008
[Karie] Hablamos
sobre volver a la comunidad.

46
00:02:34,091 --> 00:02:38,220
Además de los recursos en la comunidad,
también necesitas educación.

47
00:02:38,304 --> 00:02:42,099
Tienes que educar a la comunidad
respecto de qué es una doula, qué hace

48
00:02:42,183 --> 00:02:45,352
y qué servicios brinda,
además de acompañar en el parto.

49
00:02:45,436 --> 00:02:49,106
Porque las parteras
también tenemos ese problema.

50
00:02:49,190 --> 00:02:51,984
Siempre existe esa noción anticuada

51
00:02:52,067 --> 00:02:54,737
de que es algo que se solía hacer
en las comunidades del sur.

52
00:02:54,820 --> 00:02:56,530
- También lo hacemos aquí.
- [Tayo] Ajá.

53
00:02:57,364 --> 00:03:00,618
También lo hacemos en hospitales
y en centros de parto.

54
00:03:00,701 --> 00:03:03,746
La idea es ampliar su conocimiento
sobre quiénes somos

55
00:03:03,829 --> 00:03:04,997
y por qué importa lo que hacemos.

56
00:03:05,080 --> 00:03:08,209
LOS HOSPITALES CON PARTERAS TIENEN

57
00:03:08,292 --> 00:03:11,378
TASAS DE CESÁREA MÁS BAJAS
Y MEJORES RESULTADOS DE PARTO.

58
00:03:12,963 --> 00:03:16,675
[Tayo] Si les enseñamos a las familias
a defenderse a sí mismas,

59
00:03:16,759 --> 00:03:20,763
a informarse, a hacer preguntas
y a confiar en sí mismas,

60
00:03:20,846 --> 00:03:23,974
tienen que poder interactuar
con un sistema que las acepte

61
00:03:24,058 --> 00:03:28,020
como personas que hacen preguntas
y se defienden a sí mismas.

62
00:03:28,103 --> 00:03:31,565
Además, hay que asegurarse
de que la gente las conozca.

63
00:03:31,649 --> 00:03:36,028
¿Cómo sé a qué sitio quiero ir
o qué proveedor me conviene?

64
00:03:37,071 --> 00:03:39,615
Y, si hablamos de iniciar
este movimiento en la comunidad,

65
00:03:39,698 --> 00:03:41,742
¿sabe la gente de mi comunidad

66
00:03:41,825 --> 00:03:44,370
quién puede o debería dar a luz
en un centro de parto?

67
00:03:44,453 --> 00:03:46,413
¿Puedo apoyarme
en personas que han tenido

68
00:03:46,497 --> 00:03:51,543
experiencias buenas y no tan buenas
con una partera en un hospital?

69
00:03:52,962 --> 00:03:57,174
[Tikvah] Creo que otro componente clave
es poder confiar

70
00:03:57,258 --> 00:04:00,219
porque, incluso teniendo
distintos recursos disponibles,

71
00:04:00,302 --> 00:04:03,305
¿puedo confiar
en que recibiré apoyo si voy allí?

72
00:04:03,389 --> 00:04:06,100
¿Tengo la oportunidad de elegir?

73
00:04:06,183 --> 00:04:09,478
¿Qué pasa si quiero a una partera?
¿Y si quiero a un médico?

74
00:04:09,561 --> 00:04:11,855
Quiero tomar la decisión
según lo que a mí me parezca.

75
00:04:12,940 --> 00:04:17,194
- [Karie] El foco en ella y su familia.
- [Mujer] Cierto.

76
00:04:18,404 --> 00:04:21,657
Cuando tu cuidado
se centra y gira en torno a ellos,

77
00:04:22,157 --> 00:04:24,868
las cosas que notamos,
el posparto, las hemorragias,

78
00:04:25,869 --> 00:04:29,248
el sangrado innecesario,
los procedimientos y demás...

79
00:04:29,331 --> 00:04:32,835
Si nos concentramos en asegurarnos
de que nada de eso ocurra,

80
00:04:33,502 --> 00:04:36,130
somos proactivas
como proveedores de salud y doulas,

81
00:04:36,213 --> 00:04:39,383
y las familias se informan
y saben lo que puede ocurrir,

82
00:04:40,259 --> 00:04:42,928
eso se puede transmitir
a todo el sistema.

83
00:04:43,012 --> 00:04:44,805
- [Mujer] Así es.
- Y será la pauta

84
00:04:44,888 --> 00:04:46,724
para el cuidado de los pacientes.

85
00:04:46,807 --> 00:04:50,686
De ese modo, verán una caída drástica
en esas desigualdades en la salud,

86
00:04:50,769 --> 00:04:54,982
no solo entre pacientes negras
o hispanas,

87
00:04:55,065 --> 00:04:59,236
- sino también en otras etnias.
- [Mujer] Entre todas, sí.

88
00:04:59,320 --> 00:05:01,864
Soy una mujer negra en este hospital
y no me siento segura.

89
00:05:01,947 --> 00:05:04,992
No me siento querida
ni siento que puedo bajar la guardia.

90
00:05:05,075 --> 00:05:07,828
Me preocupa
que puedan quitarme a mi bebé.

91
00:05:07,911 --> 00:05:10,289
Me preocupa que me maltraten.

92
00:05:10,372 --> 00:05:14,376
¿Se le permitirá a mi doula
acompañarme en este momento?

93
00:05:14,460 --> 00:05:17,171
Si preguntas: "¿Quieres recibir
cuidados de salud de tu misma cultura?",

94
00:05:17,254 --> 00:05:18,297
Te responderán: "¿Qué?

95
00:05:18,756 --> 00:05:22,217
¿Me preguntas si quiero a una proveedora
de salud negra? Sí, claro".

96
00:05:23,260 --> 00:05:25,721
[Chrissie] Cuando oyes decir
que quieren a alguien

97
00:05:25,804 --> 00:05:28,474
con quien puedan relacionarse
a nivel cultural,

98
00:05:28,557 --> 00:05:30,809
es más bien una cuestión
de sentirse a gusto

99
00:05:30,893 --> 00:05:34,396
por haberse sentido ignoradas
o incomprendidas antes.

100
00:05:34,480 --> 00:05:38,442
Ese es un aspecto importante,
porque oigo a mucha gente decir:

101
00:05:38,525 --> 00:05:41,612
"Busco a un terapeuta negro.
Busco un médico negro" y cosas así,

102
00:05:41,695 --> 00:05:43,197
y mayormente se debe a...

103
00:05:43,280 --> 00:05:46,450
No es solo cuestión de confianza,

104
00:05:46,533 --> 00:05:50,871
es por sentir que no todos son capaces
de comprender su posición.

105
00:05:50,954 --> 00:05:53,332
ENCONTRAR A UN PROVEEDOR DE SALUD

106
00:05:53,415 --> 00:05:58,712
ADECUADO PUEDE MEJORAR
TU EXPERIENCIA DE PARTO.

107
00:05:58,796 --> 00:05:59,963
[música instrumental suave]

108
00:06:00,464 --> 00:06:02,049
[Chanel] Dos años antes
de quedar embarazada,

109
00:06:02,132 --> 00:06:05,052
pasé de casualidad por una exposición
de parto natural en Union Square

110
00:06:05,135 --> 00:06:07,721
y me encontré
con una partera y doula negra.

111
00:06:07,805 --> 00:06:10,849
Pensé: "¿En serio? No sabía
que las parteras negras aún existían".

112
00:06:11,558 --> 00:06:13,310
Ella me dijo: "Sí, aquí estamos. ¿Ves?".

113
00:06:13,394 --> 00:06:17,356
En mi mente, el contexto
en el que me imaginaba a las parteras

114
00:06:17,439 --> 00:06:21,902
estaba basado en algo que leí
en algún libro, algo que vi en la TV

115
00:06:21,985 --> 00:06:23,946
o algo que leí sobre el pasado.

116
00:06:24,029 --> 00:06:26,448
No sabía nada al respecto.

117
00:06:26,532 --> 00:06:30,035
Nunca había oído a nadie hablar
sobre las parteras en esta época.

118
00:06:30,786 --> 00:06:32,496
En ese momento
no planeaba quedar embarazada,

119
00:06:32,579 --> 00:06:35,707
pero pensé en retener esa información,
por si acaso. Y así lo hice.

120
00:06:36,417 --> 00:06:39,628
Unos dos años más tarde,
conocí a mi esposo en Brooklyn.

121
00:06:39,711 --> 00:06:41,463
Quedé embarazada unos meses más tarde

122
00:06:41,547 --> 00:06:44,341
y fui a ver
a una obstetra y ginecóloga de color.

123
00:06:44,425 --> 00:06:48,846
Se me ocurrió que, si veía a alguien
que tuviera mi mismo aspecto,

124
00:06:48,929 --> 00:06:52,057
eso sería suficiente
para recibir el cuidado que quería.

125
00:06:52,141 --> 00:06:53,725
Entonces fuimos a verla,

126
00:06:54,184 --> 00:06:57,104
pero no hubo buena vibra,
ni energía ni conexión.

127
00:06:57,187 --> 00:06:59,857
Las interacciones eran muy estériles.
No había...

128
00:07:00,190 --> 00:07:02,693
No era algo
que surgiera con naturalidad.

129
00:07:02,776 --> 00:07:05,279
Entonces, pensamos:
"Tenemos que buscar a alguien más".

130
00:07:05,904 --> 00:07:07,906
Y recordé
que había guardado esa información.

131
00:07:07,990 --> 00:07:11,368
Entré a Myspace
y encontré a esa partera y a esa doula.

132
00:07:12,536 --> 00:07:13,954
Ni bien me puse a su cuidado,

133
00:07:14,037 --> 00:07:16,623
la experiencia
fue completamente distinta.

134
00:07:16,707 --> 00:07:18,459
Era una partera negra que...

135
00:07:18,750 --> 00:07:22,296
Se quedó con nosotros
una hora completa. ¿Se entiende?

136
00:07:22,379 --> 00:07:23,672
Dedicó una hora completa

137
00:07:23,755 --> 00:07:26,884
a conocernos a fondo como individuos.

138
00:07:26,967 --> 00:07:29,720
Dijo: "Para mí es más importante
saber quiénes son ustedes

139
00:07:29,803 --> 00:07:33,015
para poder brindarte apoyo
en la hora del parto,

140
00:07:33,098 --> 00:07:35,767
porque no se trata solo
de los cambios físicos que atraviesas".

141
00:07:38,937 --> 00:07:42,065
Tienes que tomarte el tiempo
de sentarte con alguien.

142
00:07:42,149 --> 00:07:45,235
No se trata solo de lo que ocurre
dentro de tu cuerpo.

143
00:07:45,319 --> 00:07:48,447
Eso también es un reflejo
de lo que ocurre en el exterior,

144
00:07:48,530 --> 00:07:49,698
todas sus experiencias

145
00:07:49,781 --> 00:07:52,826
desde que llegaron al mundo
desde otro vientre.

146
00:07:52,910 --> 00:07:57,247
No puedes centrarte exclusivamente
en lo que ocurre en el plano físico

147
00:07:57,331 --> 00:07:59,416
sin considerar el aspecto emocional

148
00:07:59,500 --> 00:08:02,419
y sin llegar a comprender
quién es esa persona como ser humano.

149
00:08:02,503 --> 00:08:04,129
Para mí, eso no es normal.

150
00:08:06,215 --> 00:08:07,549
Eso no es cuidado.

151
00:08:07,633 --> 00:08:09,426
No somos robots.
Las personas no son robots.

152
00:08:13,430 --> 00:08:16,225
[Tikvah] Uno es consciente
de las estadísticas que se ven y leen

153
00:08:16,308 --> 00:08:19,228
sobre las mujeres negras que fallecen.

154
00:08:19,311 --> 00:08:20,354
Uno las ve.

155
00:08:20,437 --> 00:08:23,857
Sin embargo, yo veo otra cosa
cuando estoy en la sala de parto.

156
00:08:24,525 --> 00:08:27,110
Veo cómo expulsan a sus bebés

157
00:08:27,194 --> 00:08:29,863
y es maravilloso.

158
00:08:30,989 --> 00:08:32,241
Es poderoso.

159
00:08:33,075 --> 00:08:35,661
ENCUENTRA MÁS RECURSOS
PARA NAVEGAR EL EMBARAZO Y EL PARTO

160
00:08:35,744 --> 00:08:37,955
EN
EVERYMOTHERCOUNTS.ORG/CHOICESINCHILDBIRTH

161
00:08:38,497 --> 00:08:41,041
PRESENTADO POR EVERY MOTHER COUNTS

162
00:08:42,626 --> 00:08:44,253
CON EL APOYO DE CVS HEALTH

163
00:08:44,795 --> 00:08:47,130
[la música instrumental suave
va desapareciendo]



