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ENGLISH  

Today, we’re going to introduce an overview of Health Impact Assessments. We’ll cover what 

they are, why we do them, how we do them, and their impact. Let’s get started. 

(Slide 1) What is a Health Impact Assessment or HIA? An HIA determines the potential effects of 

a proposal on health. It considers who will be burdened and who will benefit, and provides 

recommendations on monitoring and managing the proposal’s effects. It uses an array of data 

sources and considers input from community members and other stakeholders. 

(Slide 2) HIA practice is guided by the following values: democracy, equity, sustainability, ethical 

use of evidence, and a comprehensive approach to health. 

(Slide 3) Sometimes there is confusion over what a HIA is and at what stage of the decision 

making process it is applied. An HIA is not used to make the case for why a policy, plan, or 

project should be proposed. And, it is not an evaluation to understand the impacts of a 

program or policy once it has been implemented. HIAs are meant to inform a proposed policy, 

plan, or project that is currently under active consideration by decision-makers and predict 

potential health outcomes of that proposal. 

(Slide 4) Why do we do HIAs? Health is a state of complete physical, mental, and social well-

being. Many factors, including social and economic conditions, physical environments, and 

health behaviors, influence how long and how well we live. These factors that directly or 

indirectly impact health are called determinants of health. 

(Slide 5) HIAs take a comprehensive approach to health. They help ask, how does a policy, plan 

or project proposal affect the factors that influence health, who will be burdened and who will 

benefit? This helps create recommendations to promote health equity across policy areas and 

sectors. 

(Slide 6) Ultimately, an HIA is a tool used to inform decision making. It’s used to identify 

benefits and burdens before decision are made. It identifies ways to promote health equity, 

supports community engagement and increases transparency in the decision making process. 

By supporting inclusive decision making, it also helps advance health and racial equity.  

(Slide 7) So, how do you do a Health Impact Assessment? HIAs involve 6 steps: screening, 

scoping, assessment, recommendations, reporting, and monitoring and evaluation. Screening 

decides whether this type of assessment is feasible, timely, and would add value to the 

decision-making process. Scoping, creates a plan and timeline for conducting an HIA that 

defines priority issues, research questions, methods, and participant roles. Assessment 

provides a profile of existing conditions data and evaluate potential health impacts. Next, 



evidence-based Recommendations are developed to mitigate negative and maximize positive 

health impacts. Reports are then created to summarize those recommendations and findings. 

Finally, Monitoring the impacts of the HIA on the decision-making process and Evaluate the 

impacts of the decision on health. 

(Slide 8) HIAs should include many stakeholders, including populations most likely to be 

affected by the decision. Community members are an important stakeholder in the HIA process. 

They provide local knowledge of health and existing conditions, identify areas of concern and 

issues of interest, and offer contextual and cultural experiences. Engagement of community 

members is important in ensuring that equity is promoted. 

(Slide 9) The City of Chicago defines equity as both an outcome and a process that results in fair 

and just access to opportunity and resources that provide everyone the ability to thrive. Ways 

of incorporating equity during the HIA process include: supporting authentic community 

engagement and participation in decision-making, focusing assessments on proposals identified 

by communities who have been historically excluded, and communicating findings and 

recommendations in accessible and actionable ways. 

(Slide 10) What are potential outcomes that can result from HIAs? Based on past evaluations, 

we know they can create a number of outcomes. HIAs promote a greater understanding of 

health and the health impacts of decisions, increase community engagement and participation 

in decision-making, improve the evidence on which decisions are made, make 

recommendations for changes to the design, adoption, or implementation of proposals to 

incorporate health, and influence decision-making by including health-promoting changes. In 

addition, HIAs promote systems changes that advances health equity.  

(Slide 11) Let’s recap. Health Impact Assessments determine the potential health effects of a 

proposal, including who benefits or is burdened, and make recommendations to maximize 

health and minimize harm. They are forward looking and meant to inform decision making for a 

proposal currently under consideration. HIAs take a comprehensive approach to the many 

factors that influence health and involve 6 steps: screening, scoping, assessment, 

recommendations, reporting, and monitoring and evaluation. HIAs include many stakeholders 

affected by the decision because engaging community members, especially from disinvested 

communities, is important to promoting equity.  

Potential outcomes from HIAs include a greater understanding of health and the health impacts 

of decisions, increased community engagement and participation in decision-making, and 

changes to the design, adoption, or implementation of proposals. Thank you and Stay Healthy 

Chicago. 

  



SPANISH 

Hoy, presentaremos una descripción general de una Evaluación de Impacto en la Salud 

(conocida como Health Impact Assessment o HIA). Cubriremos qué son, por qué se hacen, 

cómo se hacen y su impacto. Empecemos. 

(Slide 1) ¿Qué es una Evaluación de Impacto en la Salud o HIA? Una HIA determina los efectos 

potenciales de una propuesta sobre la salud, considera quién se verá afectado y quién se 

beneficiará, y ofrece recomendaciones sobre el seguimiento y la gestión de los efectos de la 

propuesta. Una HIA utiliza una variedad de fuentes de datos y considera las aportaciones de los 

miembros de la comunidad y sus interesados. 

(Slides 2) La práctica de una HIA se guía por los siguientes valores: democracia, equidad, 

sostenibilidad, uso ético de la evidencia y un enfoque integral de la salud. 

(Slide 3) A veces existe confusión sobre qué es una HIA y en qué etapa del proceso de toma de 

decisiones se aplica. Una HIA no se utiliza para argumentar por qué se debe proponer una 

política, plan o proyecto. Y no es una evaluación para comprender los impactos de un programa 

o política una vez que se ha implementado. Una HIA está destinada a informar una política, 

plan o proyecto propuesto que se encuentra actualmente bajo consideración activa por los 

tomadores de decisiones y predecir los posibles resultados de salud de esa propuesta. 

(Slide 4) ¿Por qué se hace una HIA? La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social. Muchos factores, incluidas las condiciones sociales y económicas, el entorno físico y los 

comportamientos de salud, influyen en cuánto tiempo y qué tan bien vivimos. Estos factores 

que impactan directa o indirectamente la salud se denominan determinantes de la salud. 

(Slide 5) Una HIA adopta un enfoque integral de la salud. Ayuda a preguntar, ¿cómo afecta una 

política, plan o propuesta de proyecto a los factores que influyen en la salud, quién se verá 

afectado y quién se beneficiará? Esto ayuda a crear recomendaciones para promover la 

equidad en salud en todas las áreas y sectores de políticas. 

(Slide 6) Más que nada, una HIA es una herramienta que se utiliza para informar la toma de 

decisiones. Se utiliza para identificar los beneficios y las cargas antes de tomar una decisión, 

identifica formas de promover la equidad en la salud, apoya la participación de la comunidad y 

aumenta la transparencia en el proceso de toma de decisiones. Al apoyar la toma de decisiones 

inclusiva, también ayuda a promover la salud y la equidad racial. 

(Slide 7) Entonces, ¿cómo se hace una Evaluación de Impacto en la Salud o HIA? Una HIA 

implica 6 pasos: Selección, Determinación del Alcance, Evaluación, Recomendaciones, Informes 

y Monitorear y Evaluación. La Selección decide si este tipo de evaluación es factible, oportuna y 

agregaría valor al proceso de toma de decisiones. Determinación de Alcance, crea un plan y un 

cronograma para realizar una HIA que define los temas prioritarios, las preguntas de 

investigación, los métodos y los enfoques de participantes. La Evaluación proporciona un perfil 

de los datos de las condiciones existentes y evalúa los posibles impactos en la salud. A 



continuación, se desarrollan Recomendaciones basadas en evidencia para mitigar los impactos 

negativos y maximizar los impactos positivos en la salud. Luego, se crean Informes para resumir 

esas recomendaciones y hallazgos. Finalmente, Monitorear los impactos de la HIA en el proceso 

de toma de decisiones y Evaluar los impactos de la decisión en la salud. 

(Slide 8) Una HIA deben incluir a muchas partes interesadas, incluidas las poblaciones con 

mayor probabilidad de verse afectadas por la decisión. Los miembros de la comunidad son 

actores importantes en el proceso de una HIA. ¿Porque? Porque proporcionan conocimiento 

local sobre la salud y las condiciones existentes, identifican áreas de preocupación y temas de 

interés, y ofrecen experiencias contextuales y culturales. La participación de los miembros de la 

comunidad es importante para garantizar que se promueva la equidad. 

(Slide 9) La Ciudad de Chicago define la equidad como un resultado y un proceso que da como 

resultado un acceso justo y equitativo a oportunidades y recursos que brindan a todos la 

capacidad de prosperar. Las formas de incorporar la equidad durante el proceso de una HIA 

incluyen: apoyar el compromiso y la participación auténticos de la comunidad en la toma de 

decisiones, enfocar las evaluaciones en propuestas identificadas por comunidades que han sido 

históricamente excluidas y comunicar los hallazgos y recomendaciones de manera accesible y 

procesable. 

(Slide 10) ¿Cuáles son los resultados potenciales que pueden resultar de una HIA? Según 

evaluaciones anteriores, se sabe que pueden generar una serie de resultados. Una HIA 

promueve una mayor comprensión de la salud y los impactos en la salud de las decisiones, 

aumenta el compromiso y la participación de la comunidad en la toma de decisiones, mejora la 

evidencia sobre la que se toman las decisiones, hace recomendaciones para cambios en el 

diseño, adopción o implementación de propuestas para incorporar la salud e influir en la toma 

de decisiones mediante la inclusión de cambios que promuevan la salud. Además, una HIA 

promueve cambios en los sistemas que promueven la equidad en salud. 

(Slide 11) Recapitulemos. Una Evaluación de Impacto en la Salud o HIA determina los posibles 

efectos en la salud de una propuesta, incluido quién se beneficia o se ve afectado, y hace 

recomendaciones para maximizar la salud y minimizar el daño. Una HIA mira hacia el futuro y 

está destinadas a informar la toma de decisiones para una propuesta que se está considerando 

actualmente. Una HIA adopta un enfoque integral de los muchos factores que influyen en la 

salud e involucran 6 pasos: Selección, Determinación del Alcance, Evaluación, 

Recomendaciones, Informes y Monitorear y Evaluación. Una HIA incluye a muchas partes 

interesadas afectadas por la decisión porque involucrar a los miembros de la comunidad, 

especialmente comunidades sin inversión para promover la equidad. 

Los posibles resultados de una HIA incluyen una mayor comprensión de la salud y los impactos 

de las decisiones en la salud, un mayor compromiso y participación de la comunidad en la toma 

de decisiones y cambios en el diseño, adopción o implementación de propuestas. Gracias y 

Manténgase Saludable Chicago. 


