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Las copresidentas de la coalición para el mejoramiento de salud de la comunidad del Fox Valley
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DEPARTAMENTOS LOCALES DE SALUD DE LOS TRES CONDADOS Y COLABORADORES DE SISTEMAS DE PROVEEDORES
MÉDICOS IDENTIFICAN LAS PRIORIDADES PRINCIPALES DE LA SALUD
(MENASHA, WI) – La coalición para el mejoramiento de salud de la comunidad del Fox Valley, la cual está compuesta de cinco
departamentos locales de salud y cinco sistemas de proveedores médicos ubicados dentro del área de servicio de los tres
condados de Calumet, Outagamie y Winnebago, anuncia la publicación de los reportes regionales de la salud comunitaria.
Muy parecido a cómo los médicos revisan la condición de salud de un individuo, la coalición analiza datos nuevos e históricos
de salud y entrevista a partes interesadas en la comunidad para determinar las necesidades de salud más urgentes de la
comunidad. Estos resultados se usan para ayudar a desarrollar planes para el mejoramiento de salud de la comunidad.
Los reportes de los cuestionarios de salud comunitaria: Entre diciembre 2017 y abril 2018, 1.124 entrevistas telefónicas (de
celulares y teléfonos fijos) en la región de los tres condados fueron realizadas. Los encuestados contestaron preguntas sobre
los hábitos de comportamiento y estilo de vida, factores de riesgo y condiciones de enfermedades. Los datos de salud están
comparados a estudios anteriores de salud, medidas estatales y nacionales. Además de los cuestionarios telefónicos, la
coalición realizó más de 100 entrevistas con miembros de la comunidad y partes interesadas de varios sectores
(emprendedores, fuerzas del orden público, planeadores urbanos). Las entrevistas complementan los resultados de las
encuestas e identifican las fortalezas de la comunidad, deficiencias y oportunidades. Este proyecto fue realizado por JKV
Research, una organización de investigación independiente que se especializa en evaluaciones comunitarias.
Las prioridades principales de salud de los Tres Condados son:
 El acceso a la atención médica asequible
 Salud mental (estigma, navegación)
 Las enfermedades crónicas (enfermedad cardíaca, cáncer, diabetes)
 Las enfermedades contagiosas (enfermedades evitables por vacunación, infecciones de transmisión sexual, influenza)
 El sobrepeso y la obesidad
 El uso de substancias (alcohol, medicamentos recetados y otras drogas)
Los resultados están disponibles en los sitios web de los departamentos locales de salud. Para más información comuníquese
con su departamento local de salud o un coordinador de ayuda comunitaria del hospital nombrados a continuación.
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