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RESUMEN
ANTECEDENTES Y OBJETIVO
La evaluación de salud comunitaria (community health assessment, CHA) regional de Greater
Worcester 2018 fue desarrollada colectivamente por la División de Salud Pública de la ciudad de
Worcester, Fallon Health y UMass Memorial Medical Center. Estas tres organizaciones trabajaron
en una asociación estrecha con La Alianza de Salud Pública Regional de Massachusetts Central
(Central Massachusetts Regional Public Health Alliance, CMRPHA). Desde 2009, estas entidades
unen sus fuerzas cada tres años para hacer una CHA regional y alinear sus planes de
implementación estratégica o planes para el mejoramiento de la salud comunitaria (community
health improvement plan, CHIP) asociados. Los miembros de cada uno de estos grupos juntos
componen el Comité Directivo de la CHA, quienes se denominan en este informe socios
facilitadores. Este informe de la CHA es la culminación de otro esfuerzo de evaluación exitoso.
Desde 1994, la Oficina del Fiscal General de Massachusetts ha publicado las Guías de beneficios
comunitarios que alientan a los hospitales sin fines de lucro y a las organizaciones para el
mantenimiento de la salud (health maintenance organizations, HMO) a abordar los determinantes
de salud sociales en las comunidades para las que trabajan. En 2012, la Ley de Atención Médica
Asequible (Affordable Care Act, ACA) federal reforzó estas expectativas exigiendo que estas
entidades hagan evaluaciones, planificaciones y actividades de mejoramiento de la salud
comunitaria similares. Los departamentos de salud locales y estatales tienen requisitos y
obligaciones similares que surgen de la obligación civil de asegurar la salud y bienestar de quienes
viven, trabajan o visitan sus comunidades. La División de Salud Pública de Worcester ha optado por
desarrollar su compromiso con los principios de salud pública sólidos convirtiéndose en un
departamento de salud pública acreditado con el auspicio y las pautas de acreditación de la Junta de
Acreditación de Salud Pública (Public Health Accreditation Board, PHAB). Para identificar los
determinantes sociales principales, los problemas de salud más importantes y las poblaciones
vulnerables, la Guía de beneficios comunitarios alienta a las instituciones a hacer evaluaciones de
necesidades de la salud comunitaria (comprehensive community health needs assessments, CHNA)
exhaustivas y a desarrollar planes de implementación estratégica asociados. Al elaborar estos
materiales, se espera que las instituciones involucren plenamente a toda la comunidad y colaboren
con otras partes interesadas de la salud comunitaria, incluidos los departamentos de salud, los
prestadores de servicios y las organizaciones de servicio social y de salud basadas en la comunidad.
Los objetivos principales para la CHA y este informe son:
 Evaluar las necesidades de salud comunitarias, definidas de manera amplia para incluir el
estado de salud, los determinantes sociales y las fortalezas y debilidades del sistema de
servicios
 Involucrar a la comunidad, incluidos los departamentos de salud locales, los prestadores
de servicios en todos los sectores y los residentes de la comunidad
 Identificar los problemas de salud principales y los segmentos de la población con
mayores riesgos basándonos en una revisión de la información cuantitativa y cualitativa
recolectada por la evaluación
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Esta CHA se debe usar como una fuente de información y guía para:
 Aclarar asuntos relacionados con las características de la comunidad, los obstáculos para
la atención, los vacíos de servicio actuales, la necesidad de la comunidad y otros factores
relacionados con la salud
 Priorizar y promover la inversión en salud comunitaria
 Informar y guiar un proceso de planificación para el mejoramiento de la salud
comunitaria integral y colaborativo

ENFOQUE
La CHA se realizó en tres fases, lo que permitió que los socios facilitadores reunieran una gran
cantidad de datos cuantitativos y cualitativos (Fase uno), involucraran a las partes interesadas de
la salud pública, a los residentes de la comunidad y a los prestadores de servicios (Fase dos) y
analizaran y priorizaran los hallazgos para usar en el desarrollo de planes de implementación
estratégica, basados en datos y específicos o CHIP (Fase tres). La evaluación comenzó en
diciembre de 2017. Se involucraron cientos de personas de toda la región en la evaluación y en el
proceso de planificación:
 Prestadores de servicios de salud y sociales
 Funcionarios de salud pública
 Fuerzas policiales
 Funcionarios electos
 Organizaciones religiosas
 Escuelas y universidades públicas y privadas
 Otras organizaciones basadas en la comunidad
 Residentes de la comunidad
Se invitó a estas partes interesadas a compartir sus opiniones a través de entrevistas, grupos de
opinión, foros comunitarios, una encuesta sobre la comunidad y un Retiro estratégico de salud
comunitaria final. Si bien para esta evaluación no fue posible involucrar a todas las partes
interesadas, los socios facilitadores intentaron ser lo más inclusivos posible y proporcionaron una
amplia variedad de oportunidades durante varios meses. Básicamente, miles de personas
participaron en toda la región. Los involucrados, particularmente los que participaron en
entrevistas, grupos de opinión y foros comunitarios, demostraron un gran compromiso para
fortalecer el sistema de salud de la región, particularmente para las personas con mayor riesgo.

ÁREA DE SERVICIO DE LA CHA
El área de servicio de la CHA incluye las municipalidades de la CMRPHA: Grafton, Holden,
Leicester, Millbury, Shrewsbury, West Boylston y Worcester. Esta región es extremadamente
diversa, en cuanto a la demografía y nivel socioeconómico, y también con respecto a la densidad
de población.
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La CHA es una evaluación basada en la población, lo que significa que tiene en cuenta las
necesidades de toda la población independientemente de la demografía, el nivel socioeconómico
u otras características. Según la Guía de beneficios comunitarios que regulan la CHA, se presta
especial atención para abordar las necesidades de las poblaciones desfavorecidas que enfrentan
desigualdades en los resultados relacionados con la salud y que se consideran con mayor riesgo o
vulnerables. Worcester, la segunda ciudad más grande de New England, tiene una gran
concentración de poblaciones vulnerables y en riesgo y una gran diversidad étnica.

POBLACIONES OBJETIVO PRIORITARIAS
Los socios facilitadores, junto con las partes interesadas de salud y servicios sociales en toda la
región, están comprometidos a mejorar el estado de salud y bienestar de todos los residentes en
el área de servicio. Las personas de todos los segmentos de la población se enfrentan con
problemas que pueden limitar su acceso a los servicios de salud, independientemente de su edad,
raza/etnia, ingresos, antecedentes familiares o estado de salud. En el desarrollo de este informe
hay una revisión exhaustiva de toda la amplitud de datos cuantitativos y cualitativos que se
recopiló para este proyecto. Esta revisión incluye hallazgos que tratan sobre los problemas
comunes de los residentes en toda la región, en todos los segmentos demográficos y niveles
socioeconómicos. Sin embargo, para atender los recursos limitados de la región y cumplir con las
pautas estatales, federales y de la Junta de Acreditación de Salud Pública (PHAB), hubo un
acuerdo general de que la CHA debe priorizar los segmentos de la población con necesidades de
salud complejas o los obstáculos importantes que hay para acceder a la atención. Teniendo esto
en cuenta, los socios facilitadores y el Comité Asesor identificaron seis segmentos de la
población que las organizaciones deberían priorizar cuando invierten en recursos y desarrollan
planes de implementación estratégica. Estos segmentos incluyen:

Niños y familias
vulnerables

Jóvenes y
adolescentes

Inmigrantes y no
hablantes de
inglés

Minorías
raciales/étnicas y
otras minorías
discriminadas

Personas sin
hogar y con
viviendas
inestables

Adultos mayores

Para ver una descripción detallada de las poblaciones prioritarias, consulte la página 107 de este
informe.
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PRIORIDADES DE SALUD COMUNITARIA Y PROBLEMAS
TRANSVERSALES
La CHA se diseñó como una evaluación basada en la población, lo que significa que el objetivo
era identificar la amplia variedad de problemas de salud comunitaria que afectan la región en
todos sus segmentos demográficos y socioeconómicos. Los problemas identificados se enmarcan
en un contexto amplio para asegurarse de que se reconozcan la amplitud de necesidades
insatisfechas y los problemas de salud comunitaria.
Teniendo esto en cuenta, los socios facilitadores enmarcaron los problemas de salud comunitaria
principales en cuatro áreas de prioridad:
 Salud mental
 Consumo de sustancias
 Determinantes sociales de la salud
 Afecciones crónicas/complejas y sus factores de riesgo
Los socios facilitadores identificaron dos problemas transversales que subyacen a las prioridades
de salud principales y que creen que se deben atender para mejorar el estado de salud general y
reducir las desigualdades actuales:
 Racismo, discriminación y equidad en salud
 Problemas en el sistema de salud (por ejemplo, alfabetización en materia de salud,
competencias culturales, coordinación de la atención, distribución de la información,
educación, prevención, estudios de salud y desarrollo del personal)
Para ver una descripción detallada de las prioridades de salud, consulte la página 108 de este
informe.
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RECONOCIMIENTOS
La evaluación de salud comunitaria (CHA) regional de Greater Worcester 2018 fue desarrollada
colectivamente por la División de Salud Pública de la ciudad de Worcester, Fallon Health y
UMass Memorial Medical Center, en una asociación estrecha con la Alianza de Salud Pública
Regional de Massachusetts Central (CMRPHA). Estas organizaciones participan en este esfuerzo
colaborativo desde 2015, realizan la CHA y luego alinean los planes de mejoramiento de la salud
comunitaria asociados con los resultados. Este informe de la CHA es la culminación de otro
esfuerzo de evaluación exitoso.
Los representantes de cada uno de estas organizaciones componen el Comité Directivo de la
CHA, quienes se denominan en este informe socios facilitadores. Los socios facilitadores
invitaron al Comité Directivo de la Coalición para la Salud de Greater Worcester (Coalition for a
Healthy Greater Worcester) para que sea el Comité Asesor de la CHA. Estos grupos, los socios
facilitadores y el Comité Asesor, se reunieron periódicamente a través del proceso de la CHA
para informar el enfoque de evaluación y planificación, supervisar el progreso y ofrecer
comentarios críticos sobre los resultados preliminares y finales.
Desde que comenzó la evaluación en diciembre de 2017, cientos de personas participaron en
entrevistas, grupos de opinión, foros comunitarios y retiros de planificación estratégica. Los
participantes incluyeron representantes de organizaciones de servicios de salud y sociales,
departamentos de salud pública, instituciones académicas, organizaciones basadas en la
comunidad y grupos de defensa, y también dirigentes empresariales y personas que viven y
trabajan en la comunidad. Además, cerca de 3,000 personas en Greater Worcester completaron
encuestas de salud comunitaria, ya sea en persona en eventos comunitarios o por correo
electrónico. La información reunida con estos esfuerzos permitió que la CHA involucrara a la
comunidad y obtuviera una mejor comprensión de la capacidad, fortalezas y debilidades de la
región, y también su estado de salud, los obstáculos para el acceso a la atención, los vacíos de
servicio y los determinantes subyacentes de la salud. Si bien no fue posible para esta evaluación
involucrar a todas las partes interesadas de la comunidad, involucró una muestra integral e
inclusiva de la población; los involucrados mostraron su compromiso para fortalecer el sistema
de salud de la región, particularmente para las personas en mayor riesgo.
Los socios facilitadores desean agradecer a todas las personas involucradas en este trabajo, pero
particularmente al Comité Asesor de la CHA, y a los prestadores de servicio, departamentos de
salud, grupos de defensa y miembros de la comunidad de esta región que invirtieron su tiempo,
esfuerzos y experiencia a través de entrevistas, encuestas, foros comunitarios y sesiones para
escuchar opiniones. También desean agradecer a la Oficina de Investigaciones Regional de
Worcester (Worcester Regional Research Bureau, WRRB) por permitir que la evaluación haga
uso del Worcester Almanac, los recursos de información de la WRRB sobre el gobierno local, la
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demografía, la economía, la seguridad pública, la educación, la salud, las artes y la cultura. Esta
evaluación no habría sido posible sin su apoyo.
Este trabajo se hizo con el apoyo de John Snow, Inc. (JSI), una organización de investigación y
asesoramiento de atención médica y salud pública dedicada a mejorar la salud de las personas y
comunidades. Los socios facilitadores aprecian las contribuciones que ha hecho JSI para analizar
los datos, involucrar a la comunidad y hacer la investigación a través del proceso de desarrollo
de la CHA.

SOCIOS FACILITADORES DE LA EVALUACIÓN
DE SALUD COMUNITARIA REGIONAL
DE GREATER WORCESTER 2018
Karyn Clark, directora, División de Salud Pública de Worcester
Cassandra Andersen, jefa interina de Salud Comunitaria, División de Salud Pública de Worcester
Nikki Nixon, epidemióloga, División de Salud Pública de Worcester
Kimberly Salmon, directora de Relaciones y Participación Comunitaria, Fallon Health
Cheryl Schmaltz, socia sénior de Relaciones Comunitarias, Fallon Health
Monica Lowell, vicepresidenta de Relaciones Comunitarias, UMass Memorial Health Care
Kimberly Reckert, gerenta de Salud Comunitaria, UMass Memorial Medical Center

COMITÉ ASESOR DE LA EVALUACIÓN
DE SALUD COMUNITARIA REGIONAL
DE GREATER WORCESTER 2018
Greg Baker, director de Desarrollo del Vecindario, ciudad de Worcester
Chantel Bethea, presidenta/directora general, Women In Action
Linda Cavaioli, directora ejecutiva, YWCA Central Massachusetts
Suzanne Cashman, profesora de Medicina Familiar y Salud Comunitaria y
directora de Salud Comunitaria, UMass Medical School
Tina Grosowsky, coordinadora de proyectos, Asociación Libre de Tabaco de Central MA
(Central MA Tobacco Free Partnership), UMass Medical School
Kelsey Hopkins, coordinadora colaborativa de Salud Académica,
División de Salud Pública de Worcester
Judi Kirk, directora de Evaluación, YouthConnect
Liz Myska, abogada
Jose Ramirez, vicepresidente de Operaciones de Worcester, Edward M. Kennedy Health Center
Laurie Ross, profesora asociada de Desarrollo y Planificación Comunitaria, Clark University
Imrana Soofi, directora ejecutiva, Muslim Community Link
Shelly Yarnie, directora de Iniciativas de Salud Pública Local,
Departamento de Salud Pública de MA
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SIGLAS
ACA
ACE
AHCW
ACS
ASL
BRFSS
BSAS
CDC
CHA
CHIP
CHNA
CHGW
CMRPHA
EBT/SNAP

ED
EMS
EPOC
ETS
FPL
HMO
IMR
LED
LEP
LGBTQ
MAHB

Ley de Atención Asequible (Affordable Care Act)
Experiencias adversas en la infancia (adverse childhood experiences)
Colaboración de Salud Académica de Worcester
(Academic Health Collaborative of Worcester)
Encuesta sobre la comunidad estadounidense
(American community survey)
Lengua de señas estadounidense (American sign language)
Sistema de vigilancia de factores de riesgo del comportamiento
(behavioral risk factor surveillance system)
Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias
(Bureau of Substance Abuse Services)
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(Centers for Disease Control and Prevention)
Evaluación de salud comunitaria (community health assessment)
Plan para el mejoramiento de la salud comunitaria
(community health improvement plan)
Área de la red de salud comunitaria (community health network area)
Coalición para la Salud de Greater Worcester
(Coalition for a Healthy Greater Worcester)
Alianza de Salud Pública Regional de Massachusetts Central
(Central Massachusetts Regional Public Health Alliance)
Transferencia de beneficios electrónica/Programa de Asistencia
Nutricional Suplementaria (Electronic benefit transfer/supplemental
nutrition assistancke program)
Departamento de Emergencias (Emergency Department)
Servicios médicos de emergencia (emergency medical services)
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Enfermedades de transmisión sexual
Nivel de pobreza federal (federal poverty level)
Organización para el mantenimiento de la salud
(health maintenance organization)
Índice de mortalidad infantil (infant mortality rate)
Diodo de emisión de luz (light emitting diode)
Competencia limitada del inglés (limited English proficiency)
Lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer/cuestionados
Asociación de Juntas de Salud de Massachusetts
(Massachusetts Association of Health Boards)
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MAPP
MassCHIP
MDPH
MPHA
NACCHO
VIH/SIDA
PHAB
POS
PPO
PTSD
RYHS
SEAL
SES
UMMHC
UMMMC
USDA
WCFB
WDPH
WRRB
WRTA

Movilización para la acción a través de la planificación y las
asociaciones (mobilizing for action through planning and partnerships)
Perfil de información de salud comunitaria de Massachusetts
(Massachusetts community health information profile)
Departamento de Salud Pública de Massachusetts
(Massachusetts Department of Public Health)
Asociación de Salud Pública de Massachusetts
(Massachusetts Public Health Association)
Asociación Nacional de Funcionarios de Salud del condado y de la
ciudad (National Association of County and City Health Officials)
Virus de inmunodeficiencia humana/Síndrome de inmunodeficiencia
adquirida
Junta de Acreditación de Salud Pública
(Public Health Accreditation Board)
Punto de servicio (point of service)
Organización de Proveedores Preferidos
(Preferred provider organization)
Trastorno de estrés postraumático (post-traumatic stress disorder)
Encuesta de salud de juventud regional (regional youth health survey)
Sellar, educar, defender el aprendizaje
(seal, educate, advocate for learning)
Estatus socioeconómico (socioeconomic status)
Centro de Salud de la Universidad de Massachusetts Memorial
(University of Massachusetts Memorial Health Care)
Centro Médico de la Universidad de Massachusetts
(University of Massachusetts Medical Center)
Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(United States Department of Agriculture)
Banco de Alimentos del condado de Worcester
(Worcester County Food Bank)
División de Salud Pública de Worcester
(Worcester Division of Public Health)
Oficina de Investigaciones Regional de Worcester
(Worcester Regional Research Bureau)
Autoridad de Tránsito Regional de Worcester
(Worcester Regional Transit Authority)
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SOCIOS FACILITADORES DE LA CHA
DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA DE WORCESTER
La División de Salud Pública de Worcester (WDPH), el primer departamento de salud acreditado
a nivel nacional en Massachusetts, es el único departamento de salud acreditado con múltiple
jurisdicción en el país. La División es la agencia líder de la Alianza de Salud Pública Regional de
Massachusetts Central (CMRPHA), que es una coalición de siete municipalidades (Grafton,
Holden, Leicester, Millbury, Shrewsbury, West Boylston y Worcester) que trabajan de manera
cooperativa para crear y sostener un distrito de salud pública regional viable, rentable y con
personal eficiente. Juntos, la División y la CMRPHA crearon un distrito de salud pública
regional donde se valoran las voces de la comunidad y todas las personas tienen la oportunidad
de estar saludables. Su misión es mejorar de manera equitativa los resultados de salud y la
calidad de vida de todos los residentes ofreciendo servicios y un liderazgo de salud pública
basados en datos y de alta calidad.

FALLON HEALTH
Fundado en 1977, Fallon Health ofrece servicios de atención médica diseñados para satisfacer las
necesidades únicas y cambiantes de los residentes de Massachusetts Central y en todo el estado.
La misión y la visión de Fallon Health es, en pocas palabras, "Hacer que nuestras comunidades
estén saludables" a través de una “innovación, calidad y atención médica extraordinaria". La
misión y la visión de Fallon Health están guiadas por su compromiso con la innovación, la
responsabilidad y el trabajo en equipo. Las carteras de productos de seguros y autoseguro de
Fallon incluyen una variedad de opciones de planes de salud grupales y no grupales (HMO, POS
y PPO, y también Medicaid y planes Medicare Advantage) que presentan diseños de beneficios
flexibles e innovadores. Además, Fallon ofrece un programa de atención con todo incluido para
personas mayores, llamado Summit ElderCare®, y un plan de necesidades especiales de
Medicare Advantage/programa de opciones de atención para personas mayores, llamado
NaviCare®. Fallon Health se enorgullece de su récord sólido de asociaciones y colaboración con
las organizaciones de la comunidad y con los residentes de todo el estado.

UMASS MEMORIAL MEDICAL CENTER
Ubicado en Worcester, UMass Memorial Medical Center (UMMMC) es el centro médico
académico de los cuatro campus de UMass Memorial Health Care, Inc. (UMMHC), el sistema de
administración de atención médica sin fines de lucro más grande en Massachusetts Central con
1,700 médicos y 13,000 empleados. UMMMC es un hospital universitario y el socio clínico de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts. La misión de los beneficios
comunitarios de atención médica de UMass Memorial incorpora la definición amplia de la
Organización Mundial de la Salud definida como "un estado de bienestar físico, mental y social
total y no meramente la ausencia de enfermedad". La Misión de beneficios comunitarios del
UMMHC se desarrolló y fue recomendada por el Comité Asesor de Beneficios Comunitarios y
aprobado por el Consejo Administrativo de Beneficios Comunitarios de UMass Memorial Health
13

Care. Declaración de misión: "UMass Memorial Health Care tiene el compromiso de mejorar el
estado de salud de todas las personas a las que atiende y atender los problemas de salud de las
poblaciones pobres y con atención médica insuficiente. Además, se abordan las condiciones que
no son médicas que afectan negativamente la salud y bienestar de nuestra comunidad".

14

I. ANTECEDENTES, OBJETIVO Y
ENFOQUE
ANTECEDENTES
La evaluación de salud comunitaria (CHA) es la culminación de casi ocho meses de trabajo que
comenzaron en diciembre de 2017. La División de Salud Pública de la ciudad de Worcester
(WDPH) —la agencia líder de la Alianza de Salud Pública Regional de Massachusetts Central
(CMRPHA)—, Fallon Health y UMass Memorial Medical Center realizaron colectivamente la
CHA y el proceso de elaboración del informe. Esta CHA se enfoca en las municipalidades que
son parte de CMRPHA, las que incluyen Grafton, Holden, Leicester, Millbury, Shrewsbury,
West Boylston y Worcester.
El valor de este esfuerzo no se puede subestimar. En la última década hubo una creciente
valorización de la importancia del trabajo colectivo entre investigadores, autoridades
responsables de formular políticas, funcionarios públicos y prestadores de servicios en todos los
sectores para desarrollar planes para el mejoramiento de la salud comunitaria (CHIP) y planes de
implementación estratégica integrales en todo el sistema. Estos planes tienen la intención de
alinear las prioridades de salud comunitaria y guiar la manera en que las agencias públicas y
privadas, así como toda la variedad de prestadores de servicios, trabajan juntos para fortalecer los
sistemas de salud y mejorar la salud y bienestar general de sus comunidades.
Este informe de la CHA es una evaluación exhaustiva de las necesidades comunitarias para la
región de Greater Worcester, inclusive las ventajas, fortalezas y debilidades de la región. El
proceso de la CHA reunió datos cuantitativos exhaustivos a partir de fuentes locales, estatales y
federales, incluida una encuesta de salud comunitaria de casi 3,000 personas que viven, trabajan
y juegan en Greater Worcester. Se obtuvo información cualitativa a través de entrevistas a la
comunidad, grupos de opinión, foros comunitarios y un retiro de planificación estratégica. El
proceso involucró a residentes de la comunidad y a prestadores de servicios de salud de la
comunidad y otras partes interesadas en todos los sectores. Este informe resume los hallazgos e
identifica, de acuerdo con los datos cuantitativos y aportes de los involucrados, los problemas de
salud comunitaria principales en Greater Worcester. También identifica las poblaciones en
mayor riesgo debido a los problemas relacionados con la salud y las desigualdades.
El proceso de la CHA y los hallazgos servirán como base para la creación de planes de
implementación estratégica o CHIP desarrollados por la CMRPHA, los socios facilitadores y la
Coalición para la Salud de Greater Worcester. También informará y servirá como una guía para
la mejora de la salud comunitaria para todo Greater Worcester.
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OBJETIVO
Las organizaciones sin fines de lucro, como los hospitales y organizaciones para el
mantenimiento de la salud (HMO) tienen un papel esencial en el sistema de atención médica de
Massachusetts ayudando a asegurar que los residentes tengan acceso a los servicios relacionados
con la salud que necesitan para tener vidas productivas y saludables.
En las Guías de beneficios comunitarios voluntarias para hospitales y HMO, la Oficina del Fiscal
General de Massachusetts alienta a estas organizaciones sin fines de lucro a tratar los
determinantes sociales identificados de salud en sus áreas de servicio. Específicamente, las guías
alientan a estas instituciones a hacer una evaluación exhaustiva de las necesidades de salud de la
comunidad. Al realizar la CHA y desarrollar e implementar planes de implementación
estratégica o CHIP, se espera que estas instituciones tomen medidas para involucrar totalmente a
la comunidad en general y trabajar en cooperación estrecha con otras partes interesadas de la
salud comunitaria, incluidos los departamentos de salud locales, las coaliciones comunitarias, los
prestadores de servicios y otras organizaciones de servicio social y salud basados en la
comunidad. Las Guías de beneficios comunitarios del fiscal general fueron establecidas en 1994.
En 2010, la Ley de Atención Médica Asequible (ACA) federal reforzó estas expectativas para
los hospitales sin fines de lucro exigiendo que hagan evaluaciones, planificaciones y actividades
de mejoramiento de la salud comunitaria similares, como lo exige el estado.
Los departamentos de salud locales y estatales tienen requisitos y obligaciones similares que
surgen de la obligación civil de asegurar la salud y bienestar de quienes viven, trabajan o visitan
sus comunidades. Las evaluaciones de
Figura 1: Los 10 servicios de salud pública esenciales
salud comunitaria, planificación
estratégica, participación
comunitaria y desarrollo de
programas/políticas son partes
Controlar
Evaluar
integrales de las guías de los Centros
la salud
para el Control y la Prevención de
Asegurar
Enfermedades (CDC) para los 10
Diagnosticar
trabajadores
servicios de salud públicos
e investigar
competentes
esenciales (Figura 1). Además, la
División de Salud Pública de
Investigación
Vincular/
Informar,
Worcester ha optado por desarrollar
proporcionar
educar,
atención
empoderar
su compromiso con los principios de
salud pública sólidos convirtiéndose
Movilizar
Hacer
en un departamento de salud pública
asociaciones
cumplir
comunitarias
acreditado con el auspicio y las
las leyes
Desarrollar
pautas de acreditación de la Junta de
políticas
Acreditación de Salud Pública
(PHAB). Los tres socios de la CHA
deben hacer una evaluación de salud
Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
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comunitaria para cumplir con las guías respectivas; esta evaluación identifica los obstáculos
principales para acceder a la atención, los determinantes sociales y las condiciones relacionadas
con la salud y las enfermedades y también los vacíos de servicios o capacidades en las categorías
de servicio relacionadas con la salud.
Los objetivos principales para la CHA y este informe son:
 Evaluar las necesidades de salud comunitarias, definidas de manera amplia para incluir el
estado de salud, los determinantes sociales y las fortalezas y debilidades del sistema de
servicios
 Involucrar a la comunidad, incluidos los departamentos de salud locales, los prestadores
de servicios en todos los sectores y los residentes de la comunidad
 Identificar los problemas de salud principales y los segmentos de la población con
mayores riesgos basándonos en una revisión de la información cuantitativa y cualitativa
recolectada por la evaluación
Esta CHA se debe usar como una fuente de información y guía para:
 Aclarar asuntos relacionados con las características de la comunidad, los obstáculos para
la atención, los vacíos de servicio actuales, la necesidad de la comunidad y otros factores
relacionados con la salud
 Priorizar y promover la inversión en salud comunitaria
 Informar y guiar un proceso de planificación para el mejoramiento de la salud
comunitaria integral y colaborativo
Las guías de beneficios comunitarios y PHAB incluyen la expectativa de que las instituciones
hagan sus CHA y desarrollen planes de implementación estratégica en colaboración estrecha con
coaliciones comunitarias multisectoriales para aprovechar el trabajo ya completado, y para evitar
la duplicación de esfuerzos. En cuanto a esto, se ha desarrollado esta CHA en cooperación
estrecha con la Coalición para la Salud de Greater Worcester. Se ha compartido con esta
coalición, con departamentos de salud locales, prestadores de servicio y otras partes interesadas
en toda la región. El proceso de participación comunitario culminó con una reunión de los
prestadores de servicio, las partes interesadas y los residentes en la Biblioteca Pública de
Worcester, donde se presentaron los hallazgos principales de la CHA y se hizo un proceso de
priorización. A este evento asistieron aproximadamente 75 personas.
Esta CHA se realizó con el apoyo y la participación de los organismos reguladores y los líderes
sénior de Fallon Health, UMass Memorial Medical Center y la ciudad de Worcester. Se
entrevistaron a miembros de sus equipos líderes sénior y fueron informados de manera regular, y
estos líderes seguirán estando involucrados en el proceso de planificación de implementación.
Las tres entidades han elaborado declaraciones de misiones de beneficios comunitarios que
articulan su compromiso con este esfuerzo.
En las siguientes páginas se presentan detalles relacionados con este enfoque de evaluación y una
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descripción detallada de cómo se hizo la CHA.

ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN
En la última década hubo una mayor comprensión —entre las autoridades responsables de
formular políticas, los funcionarios públicos, las HMO y los prestadores de servicios— de la
importancia de desarrollar planes que abarquen todo el sistema para guiar a las agencias públicas
y privadas, prestadores de servicios y otras partes interesadas mientras trabajan para atender
colectivamente los obstáculos para acceder a la atención, mejorar el estado de salud y fortalecer
los sistemas de salud regionales. Para ser eficaces, estos planes y sus evaluaciones y
recomendaciones deben ser:
 Exhaustivos: deben involucrar la amplia variedad de prestadores de atención médica, de
servicios sociales y de salud pública
 Basados en datos: se deben aplicar datos cuantitativos y cualitativos de fuentes primarias
y secundarias de manera que se permita la toma de decisiones sensata
 Colaborativos: deben involucrar a todas las partes interesadas relevantes, agencias
públicas, prestadores de servicios y la comunidad en general en un proceso transparente e
inclusivo
 Orientados a la acción, medibles y justificables: deben proporcionar un camino claro o
una hoja de ruta que guíe la acción de manera clara, específica y medible y que permita la
implementación de estrategias a corto y largo plazo
 Basados en la evidencia: deben implementar proyectos y estrategias probados, basados
en la experiencia clínica o de los prestadores de servicios y que tomen en consideración
los intereses y necesidades de la población objetivo
La CHA descrita en este informe se desarrolló
teniendo en cuenta estos principios y ofrece
un resumen exhaustivo de la necesidad de la
comunidad. También identifica los problemas
de salud principales para la región y
caracteriza los segmentos de la población con
mayor riesgo de tener resultados de salud
precarios debido a los desafíos y
desigualdades relacionadas con la salud que
enfrentan. Los socios facilitadores de la
evaluación y las partes interesadas en la salud
comunitaria en toda la región usarán esta
información para priorizar los problemas
principales y guiar las mejoras de salud
comunitaria en los siguientes tres años. Los
socios facilitadores de la CHA eligieron usar
la infraestructura de Movilización para la
acción a través de la planificación y las

Figura 2: Infraestructura de la MAPP

Organizarse
para el éxito

Desarrollo de
asociaciones
Visión

Cuatro evaluaciones MAPP
Identificar problemas estratégicos
Formular objetivos y estrategias
Evaluar Acción Planificar
Implementar

Fuente: CHA de Worcester 2015, adaptada de NACCHO
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asociaciones (MAPP) para guiar el proceso de evaluación.
Figura 3: Hoja de ruta a la salud de la MAPP

Organizarse para el éxito / Desarrollo de asociaciones

Fuente: Asociación Nacional de Funcionarios de Salud del Condado y de la Ciudad (NACCHO)

La Asociación Nacional de Funcionarios de Salud del Condado y de la Ciudad (NACCHO) con
el apoyo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) desarrollaron la
infraestructura de la MAPP (Figuras 2 y 3) y representa un modelo de prácticas óptimas para la
planificación de la mejora de salud. Desde el comienzo, los socios facilitadores trabajaron para
asegurarse de que el enfoque propuesto estuviera alineado con la Guía de campo de la MAPP y
el Manual de usuarios de la MAPP. También fue importante que la CHA se pueda usar para
completar las guías de la PHAB para la acreditación del departamento de salud pública. Los
socios facilitadores se aseguraron de que el enfoque de la CHA estuviera alineado con la Guía de
implementación local de las Normas de desempeño de salud pública nacional y el Instrumento de
evaluación local de las Normas de desempeño de salud pública nacional.
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La infraestructura de la MAPP incluye seis fases:
1. Organización del éxito
2. Visión
3. Cuatro evaluaciones de la MAPP
4. Identificar problemas estratégicos
5. Formular objetivos y estrategias
6. Acción
El enfoque de la CHA incluye las fases 1 a 4, mientras que la planificación de la implementación
estratégica posterior o proceso del CHIP incluye las fases 4 a 6.

CONTEXTO MÁS AMPLIO DE LA EVALUACIÓN DE SALUD COMUNITARIA
Históricamente, el sistema de atención médica se ha centrado más en los servicios clínicos, en la
salud física y en el tratamiento de afecciones crónicas, tales como enfermedad cardíaca, cáncer,
asma y diabetes. En la última década, sin embargo, ha habido un cambio claro y meditado. Hay
un mayor enfoque en la prevención y abordaje de los determinantes sociales, económicos,
conductuales y físicos subyacentes de la salud.
Hay una mayor conciencia de que Figura 4: Infraestructura para el mejoramiento de la
salud comunitaria
estos problemas son la causa del
estado de salud precario de las
Duración de la vida (50 %)
Resultados de salud
personas, del bienestar de la
Calidad de vida (50 %)
comunidad y de la salud de la
población en general. Un conjunto
Consumo de tabaco
creciente de investigaciones
Dieta y ejercicio
Conductas de
muestra que solo una parte pequeña
salud (30 %)
Consumo de alcohol y
de la salud general de una persona
drogas
Actividad sexual
se puede atribuir directamente al
acceso y a la calidad de atención
Acceso a la atención
Atención
clínica. El resto se vincula a la
clínica (20 %)
Calidad de la atención
genética, hábitos saludables,
factores sociales y económicos y
Factores de salud
Educación
entorno residencial físico.
Empleo

Con respecto a la evaluación y la
mejora de la salud comunitaria, los
esfuerzos de la CHA y el CHIP
regionales de Greater Worcester, y
las expectativas del estado, el
Gobierno federal y la PHAB se
enmarcan teniendo en cuenta estas
ideas.

Factores sociales
y económicos
(40 %)

Ingresos
Apoyo familiar y social
Seguridad comunitaria

Políticas y programas

Entorno físico
(30 %)

Calidad del aire y el
agua
Vivienda y transporte

Fuente: Fundación Robert Wood Johnson
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Las Guías de beneficios comunitarios de la Oficina del Fiscal General de Massachusetts y la Guía
de determinación de necesidades del Departamento de Salud Pública de Massachusetts (MDPH)
han establecido prioridades para guiar y enfocar el trabajo de las mejoras de salud comunitaria de
los hospitales y HMO en todo el estado. Con énfasis en ayudar a las poblaciones desfavorecidas,
reducir las desigualdades de salud y promover el bienestar, estas prioridades incluyen el manejo de
las enfermedades crónicas, la salud mental, el consumo de sustancias, la vivienda y la violencia.
Estas guías no pretenden restringir los problemas particulares que los hospitales sin fines de
lucro y HMO decidan priorizar. En cambio, aclaran la idea de que para reducir las desigualdades
relacionadas con la salud y tener un impacto auténtico y sostenido en la salud y el bienestar, las
CHA y los planes de implementación estratégica posteriores o los CHIP deben abordar los
determinantes sociales subyacentes, las desigualdades y las injusticias como base de los
problemas del estado de salud.
Los socios facilitadores también entienden la necesidad de que las CHA estén alineadas con el
programa más amplio de la región de promover la salud y el bienestar, atender las desigualdades de
salud y llevar a cabo trabajos en el contexto de la equidad en salud. La equidad en salud es lograr el
mayor nivel de salud para todas las personas. Alcanzar la equidad en salud requiere valorar a todos
de la misma manera, con esfuerzos sociales continuos y centrados en atender las desigualdades
evitables, los factores socioeconómicos subyacentes y las injusticias, ya sean históricas o actuales.
Figura 5: Igualdad versus equidad

Igualdad

Equidad

Fuente: Fundación Robert Wood Johnson

Hubo una mayor comprensión del impacto que tienen los traumas con respecto a la salud física,
emocional y conductual. Los traumas de todo tipo y nivel de intensidad son tóxicos, pueden
limitar la capacidad de la persona de superar las situaciones y tener efectos perjudiciales en la
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salud a corto y largo plazo. La evidencia demuestra que las personas directa o indirectamente
afectadas por traumas tienen mayor riesgo de padecer afecciones de salud a largo plazo (por
ejemplo, enfermedad cardíaca, cáncer, enfermedades autoinmunitarias y afecciones de salud
mental) y que determinadas poblaciones tienen mayor riesgo (por ejemplo, niños,
jóvenes/adolescentes, personas que viven en comunidades con ingresos bajos, minorías
raciales/étnicas, personas LGBTQ, personas con discapacidades y mujeres/niñas).
Las experiencias traumáticas no siempre tienen un efecto de salud perjudicial. Hay terapias,
servicios y organizaciones disponibles para ayudar a las personas a protegerse de los traumas o
responder de maneras que limiten su impacto. Hay una gran necesidad de diseñar la CHA para
entender mejor y crear conciencia sobre la variedad de eventos traumáticos que impactan la región.1

ÁREA DE SERVICIO DE LA CHA
El área de servicio para la CHA
Figura 6: Área de servicio de la CMRPHA y la CHA
incluye las municipalidades de la
CMRPHA: Grafton, Holden,
Leicester, Millbury, Shrewsbury,
West Boylston y Worcester. Esta
región es extremadamente diversa,
en cuanto a la demografía y nivel
socioeconómico, y también con
respecto a la densidad de población.
La CHA es una evaluación basada
en la población, lo que significa que
tiene en cuenta las necesidades de
toda la población sin perjuicio de la
demografía, el nivel
socioeconómico u otras
características de la población. Sin
embargo, según las guías que
regulan la CHA, se presta especial
atención a las necesidades de las
poblaciones desfavorecidas, que
enfrentan desigualdades en los
resultados relacionados con la salud
y que se consideran con mayor
riesgo o vulnerables. Worcester, la
segunda ciudad más grande de New
England, tiene una gran

Área de servicio

1

Center for Health Care Strategies, Inc., “Advancing Trauma-Informed Care”, https://www.chcs.org/project/
advancing-trauma-informed-care, (diciembre de 2015).
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concentración de poblaciones vulnerables y en riesgo y tiene una gran diversidad étnica.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN
El proceso de evaluación comenzó con la creación de un comité compuesto de representantes de
cada uno de los socios principales: La División de Salud Pública de Worcester, Fallon Health y
UMass Memorial Medical Center, a los que se hace referencia en este informe como los socios
facilitadores. Los socios facilitadores seleccionaron el Comité Directivo de la Coalición para la
Salud de Greater Worcester para que sea el Comité Asesor de la CHA. La Coalición está
compuesta por un grupo representativo de personal administrativo y clínico de una variedad
diversa de socios de salud comunitaria de toda la región. El Comité Asesor incluyó personas de
toda el área de servicio, representantes de la salud, salud pública, servicio social, organizaciones
religiosas y otras organizaciones basadas en la comunidad. También incluyó a expertos y
organizaciones al servicio del abanico completo de la población, como niños,
jóvenes/adolescentes, adultos, LGBTQ y minorías raciales/étnicas, inmigrantes y otros.
Los socios facilitadores gestionaron el día a día de la evaluación y planificaron los esfuerzos de
la CHA. Se reunieron casi cada dos semanas para supervisar las actividades del proyecto y hacer
aportes importantes para asegurarse de que la evaluación cumpla con los requisitos estatales,
federales y de la PHAB. El Comité Asesor de la CHA se reunió cuatro veces durante el
transcurso de la evaluación. Se reunió al inicio para asegurarse de que el enfoque general y los
métodos fueran adecuados y para hacer comentarios sobre las fuentes de los datos, los contactos
principales de la comunidad y las actividades de participación comunitaria. El Comité Asesor de
la CHA también se reunió dos veces durante el transcurso de la evaluación en intervalos de casi
dos meses para informar el proceso de la evaluación y hacer comentarios sobre los hallazgos
iniciales de la CHA con respecto a los determinantes sociales principales, los obstáculos para
acceder a la atención, los vacíos de servicio y los problemas de salud. Por último, el Comité
Asesor se reunió al final del proceso de evaluación para hacer comentarios sobre todos los
hallazgos cuantitativos y cualitativos, para identificar un conjunto de segmentos de la población
prioritarios y para identificar una serie de prioridades de salud comunitaria principales.
Con respecto a la evaluación, la CHA usó un proceso de tres fases:
La Fase uno implicó una revisión rigurosa y exhaustiva de los datos cuantitativos junto con más
de 45 entrevistas con las partes interesadas de la comunidad. En la Fase uno también se hicieron
esfuerzos para empezar a desarrollar un inventario de recursos regionales.
La Fase dos implicó una evaluación más específica de las necesidades y actividades de
participación comunitaria más amplia que incluyó 10 grupos de opinión con prestadores de
servicios de salud pública y servicios sociales y también grupos de residentes de la comunidad
representantes de las poblaciones que se consideran que tienen más desigualdades en los
resultados de salud (por ejemplo, jóvenes, adultos mayores, no hablantes de inglés, personas del
sudeste asiático, hispanos/latinos y afroamericanos). En la Fase dos, la CHA también hizo foros
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comunitarios en Grafton, Shrewsbury y Worcester para la comunidad en general. La División de
Salud Pública de Worcester también administró una encuesta de salud comunitaria de casi 3,000
personas que viven, trabajan y juegan en Greater Worcester. El Apéndice A incluye una
descripción detallada del enfoque para la participación comunitaria.
La Fase tres implicó una serie de actividades de planificación estratégica y de creación del
informe que involucró a una gran variedad de interesados internos y externos. Además de
elaborar el informe, la actividad principal en la Fase tres fue un Retiro de planificación
estratégica que se hizo en la Biblioteca Pública de Worcester. Este retiro permitió que se hiciera
una presentación del resumen de los resultados de la CHA, así como también una discusión más
detallada de los hallazgos en sesiones separadas pequeñas. El evento terminó en una sesión de
priorización, facilitado por un software de votación automatizado que permitió que los
participantes identificaran las poblaciones prioritarias y los problemas relacionados con la salud
principales. Asistieron aproximadamente 75 personas al retiro que representaban a una variedad
de prestadores de servicios y grupos de partes interesadas y también a representantes de todas las
comunidades en el área de servicio.
Figura 7: Actividades de la CHA por Fase
Fase uno

Fase dos

Fase tres

Evaluación preliminar y
participación

Evaluación dirigida y
participación

Establecimiento de
prioridades, planificación e
informes

Datos cuantitativos

Recopilación de datos adicional

Planificación e informes






Dep. de Salud Pública de MA
Worcester Almanac
Oficina del Censo de EE. UU.
Fuentes de datos locales

Datos cualitativos
 Entrevistas con partes
interesadas de la comunidad y
expertos en el tema
 Encuesta de salud
comunitaria

 Recopilar más datos
secundarios a medida que
surgen

Participación comunitaria

 Retiro de priorización
 Identificación de ideas y
temas estratégicos
emergentes
 Desarrollo de la Evaluación
de salud comunitaria (CHA)

 Grupos de opinión
 Foros comunitarios
 Encuesta de salud
comunitaria

Los objetivos de la Fase uno y de la Fase dos fueron comprender las características relacionadas
con la población de la región, estas incluyeron las características demográficas,
socioeconómicas, geográficas, de estado de salud, de búsqueda de atención y de acceso a la
atención. Esto implicó el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, inclusive, en la medida de
lo posible, un análisis de los cambios en el tiempo.
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Análisis de datos cuantitativos
JSI reunió datos cuantitativos de una amplia variedad de fuentes para caracterizar a la comunidad,
entender mejor el estado de salud de la región y comunicar una comprensión exhaustiva de los
factores relacionados con la salud asociados con un estado de salud precario. Siempre que fue
posible, los datos se obtuvieron a nivel municipal e incluso submunicipal. Las fuentes primarias de
datos fueron el Departamento de Salud Pública de Massachusetts, la División de Salud Pública de
Worcester, la Oficina de Investigaciones Regional de Worcester y la Oficina del Censo de EE. UU.
Los conjuntos de datos y fuentes de datos principales se indican a continuación. Se hicieron
análisis de datos para determinar las diferencias estadísticamente significativas entre los datos a
nivel municipal y del estado en general y se indican cuando corresponde.
 La Oficina del Censo de EE. UU., estimaciones de 5 años de la encuesta sobre la
comunidad estadounidense (2012-2016)
 Altas de pacientes hospitalizados de Massachusetts (2008-2012)
 Altas del Departamento de Emergencias de hospitales de Massachusetts (2008-2012)
 Datos demográficos de Massachusetts (2015)
 Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de Massachusetts (2014)
 Oficina de Enfermedades Infecciosas y Laboratorios Científicos de Massachusetts (2016)
Entrevistas comunitarias
JSI hizo entrevistas a más de 45 líderes de la comunidad, prestadores de servicios, funcionarios
públicos, residentes de la comunidad y otras partes interesadas. En el Apéndice A se incluye una
lista de las personas entrevistadas para la CHA. Se hicieron entrevistas en persona y por teléfono
usando una guía estándar para entrevistas. El foco estuvo en identificar los determinantes
sociales principales de la salud, los problemas de salud más importantes que enfrenta la región y
las poblaciones en mayor riesgo o vulnerables.
Grupos de opinión
El personal de JSI y los socios facilitadores trabajaron juntos para hacer una serie de 10 grupos de
opinión. Estas sesiones les permitió reunir aportes importantes de la comunidad de prestadores de
servicios, líderes de la comunidad y residentes de la comunidad con un énfasis en involucrar a las
poblaciones en riesgo (por ejemplo, hispanos/latinos, jóvenes, personas del sureste asiático y
personas con discapacidades), así como también prestadores de servicio representantes de las áreas
con más probabilidad de ser priorizadas (por ejemplo, proveedores de salud conductual,
proveedores de salud para adultos mayores y funcionarios de salud pública). Estos grupos de
opinión se organizaron con la colaboración de los socios facilitadores de la evaluación para
aprovechar las conexiones de la comunidad y ayudar a asegurar la participación de la comunidad.
Encuesta de salud comunitaria
La Encuesta sobre la comunidad de la CHA de 2018 fue una versión modificada de la Encuesta
sobre la comunidad de la CHA de 2015. El cuestionario se redujo en cuanto a su volumen por los
comentarios de la comunidad que indicaron que eran demasiadas preguntas para responder
durante el proceso de la CHA de 2015. El personal de la WDPH revisó exhaustivamente cada
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pregunta, tomando en cuenta los índices de respuesta y la importancia de cada pregunta. Les
presentaron los cambios propuestos a la encuesta modificada a los socios facilitadores y estos
decidieron la versión final.
Para obtener la mayor cantidad de respuestas posible, especialmente de poblaciones
marginalizadas y difíciles de contactar, la encuesta se hizo por medios electrónicos y también en
persona. La encuesta de Internet se envió a través de Survey Monkey usando listserv y redes
sociales. Los pasantes de la Colaboración de Salud Académica de Worcester (AHCW),
gestionados con el personal del WDPH, distribuyeron encuestas en 32 lugares de la comunidad,
estos incluyeron centros de salud, bancos de alimentos, organizaciones sin fines de lucro y
muchos eventos de la comunidad, ferias de salud y foros comunitarios.
La encuesta estuvo disponible en cinco idiomas: inglés, español, albano, vietnamita y árabe.
Cuando fue posible, había intérpretes disponibles para ayudar a los participantes con niveles de
alfabetización bajos a completar la encuesta. La competencia lingüística de los estudiantes y del
personal, particularmente en español y albano, ayudó a estas poblaciones a completar la
encuesta.

Foros comunitarios
JSI realizó cuatro foros comunitarios —abiertos y promocionados al público por los socios
facilitadores— en Grafton, Shrewsbury y Worcester. En total, a los foros asistieron más de
100 residentes de la comunidad. Durante los tres primeros foros comunitarios, JSI presentó los
hallazgos de los datos cuantitativos y cualitativos reunidos para la evaluación y planteó una
variedad de preguntas a los miembros de la comunidad:
 ¿Cuáles son los determinantes sociales principales de la salud (por ejemplo, la vivienda,
la pobreza, el acceso a los alimentos, el transporte, etc.)?
 ¿Cuáles son las afecciones de salud principales (por ejemplo, diabetes, hipertensión,
asma, enfermedades respiratorias, etc.)?
 ¿Qué segmentos de la población son más vulnerables (por ejemplo, los inmigrantes, los
LGBTQ, los adultos mayores, etc.)?
 ¿Qué estrategias serían más eficaces para mejorar el estado de salud y los resultados en
estas áreas?
En el foro comunitario final, en la Biblioteca Pública de Worcester, JSI presentó los hallazgos de
la CHA principales y facilitó un ejercicio para priorizar los problemas de salud comunitaria y las
poblaciones en mayor riesgo.
La Figura 8 muestra un resumen de los grupos de opinión, foros comunitarios y esfuerzos de
participación adicionales, incluidos eventos donde los socios facilitadores proporcionaron
información sobre la CHA y reunieron las respuestas de la encuesta. En el Apéndice A se incluye
un listado completo de las actividades de participación comunitaria y enfoques, inclusive una
descripción, la cantidad y el método de las actividades realizadas.
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Figura 8: Grupos de opinión, foros comunitarios, eventos especiales

GRUPOS DE OPINIÓN
Audiencia
Fundadores de Central Massachusetts
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Worcester
(discapacidades, veteranos, jóvenes, derechos humanos)
Padres

Fecha
30 de marzo de 2018
13 de abril de 2018
26 de abril de 2018
22 de mayo de 2018
24 de mayo de 2018
8 de junio de 2018
14 de junio de 2018
19 de junio de 2018
26 de junio de 2018
10 de julio de 2018
11 de julio de 2018

Jóvenes
Proveedores de salud conductual
Instituto Latino de Educación; competencia limitada del inglés
Personas con discapacidades
Prestadores de servicios de salud para adultos mayores
Coalición del Sudeste Asiático
Intérpretes médicos hispanohablantes
FOROS COMUNITARIOS
Ubicación
Fecha
Departamento de Policía de Grafton
9 de mayo de 2018
Municipalidad de Shrewsbury
2 de mayo de 2018
Centro para Adultos Mayores de Worcester
23 de mayo de 2018
Biblioteca Pública de Worcester
12 de julio de 2018
OTROS ESFUERZOS PARA LA PARTICIPACIÓN
Evento/esfuerzo
Fecha
Feria de salud Nueva Vida
23 de junio de 2018
Festival Juneteenth
16 de junio de 2018
Series Out to Lunch
mayo/junio 2018
Listserv de las ciudades del área de servicio
mayo/junio 2018
Inventario de recursos
Los requisitos federales, estatales y de la PHAB indican que se debe crear un Inventario de
recursos para informar la extensión de los vacíos en los servicios relacionados con la salud. Para
cumplir con esta obligación, JSI creó una lista de los recursos de servicios continuos, lo que
incluye servicios de atención médica clínica, servicios de salud comunitaria y sociales y recursos
de salud pública. Esto se hizo principalmente reuniendo información de los inventarios de
recursos existentes y listas de socios de los socios facilitadores. La información también se
reunió de la lista de miembros de las coaliciones de salud comunitarias existentes y de las
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entrevistas de la CHA, los grupos de opinión y los foros comunitarios. Luego se incluyeron en
una tabla que permitió a la JSI presentar los recursos principales por tipo de servicio en toda la
región. En el Apéndice C se incluye una discusión de los vacíos de servicio que se identificaron
con los hallazgos cuantitativos y cualitativos de la CHA: Inventario de recursos.

Priorización
Después de reunir los hallazgos de la evaluación, los socios facilitadores organizaron un retiro
estratégico en la Biblioteca Pública de Worcester. Más de 75 residentes de la comunidad y
prestadores de servicio de toda el área de servicio participaron en la sesión de planificación
estratégica. Los objetivos principales de esta sesión fueron:
1. Resumir y discutir los problemas principales de la CHA en una sesión con todo el grupo
2. Discutir los hallazgos de la CHA en profundidad a través de una serie de sesiones
separadas pequeñas organizadas por área temática (es decir, salud mental, consumo de
sustancias, determinantes sociales de la salud y la equidad de la salud y afecciones
crónicas y complejas y sus factores de riesgo)
3. Priorizar los problemas de salud principales, los determinantes sociales de la salud y las
poblaciones vulnerables/en riesgo
Estos plenarios y sesiones en grupos separados permitieron a los participantes revisar y discutir
toda la gama de los hallazgos cuantitativos y cualitativos de la Fase uno y la Fase dos y también
tener en cuenta los segmentos de la población considerados más afectados por estos problemas.
Los participantes del retiro, incluso los miembros del Comité Asesor, participaron en un proceso
de votación para identificar las poblaciones en mayor riesgo y los problemas relacionados con la
salud que los participantes creyeron que se deberían priorizar para atender mejor los hallazgos de
la evaluación.

Borrador e informe final de la evaluación de salud comunitaria
Cuando el retiro estratégico de la CHA se completó, JSI colaboró con los socios facilitadores
para desarrollar versiones en borrador y finales del informe de la CHA, incluido un resumen del
objetivo y los antecedentes del proceso de la CHA, los hallazgos principales, las prioridades de
salud de la comunidad y las poblaciones objetivo.
Como lo exigen las guías federales y estatales y la PHAB, esta CHA se publicó en los sitios web
de los socios facilitadores y está disponible en papel a pedido de los interesados. La CHA
también se compartió con la Coalición para la Salud de Greater Worcester (CHGW). Se alentó a
los miembros de la comunidad y los prestadores de servicios a compartir sus opiniones,
preocupaciones o preguntas en todo el proceso de la CHA. Se involucraron en una discusión con
los hallazgos principales y la identificación de prioridades y se los alentará a que sigan
compartiendo sus opiniones e ideas en el futuro.
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No hubo comentarios escritos sobre las CHA previas ni del Plan de implementación desde su
publicación en 2015. Tampoco hubo comentarios sobre el sitio web del fiscal general de
Massachusetts, que publica los informes de beneficios comunitarios del hospital y ofrece una
oportunidad para los comentarios del público. Los socios facilitadores alientan las opiniones y
comentarios sobre este informe; todos los comentarios se toman en cuenta cuando se hacen
actualizaciones y cambios al Plan de implementación o para informar sobre los procesos de la
CHA futuros.

LIMITACIONES DE LOS DATOS
Las actividades de evaluación de esta naturaleza casi siempre enfrentan limitaciones para la
obtención de datos cuantitativos y cualitativos. Con respecto a los datos cuantitativos del
proyecto, la limitación más importante fue la disponibilidad de los datos en tiempo y forma. En
relación con la mayoría del resto de EE. UU., Massachusetts hace un trabajo ejemplar de poner
los datos integrales a disposición en los niveles estatal, del condado y municipal a través de
MDPH. La mayoría de los datos demográficos, socioeconómicos y epidemiológicos disponibles
fueron suficientes para facilitar una evaluación de las necesidades de salud comunitaria y para
respaldar el proceso de desarrollo del plan de implementación.
Una limitación importante fue que muchos datos epidemiológicos disponibles, particularmente
en los niveles municipales, de vecindarios y de códigos postales, tenían al menos de tres a cinco
años de antigüedad. La lista de fuentes de datos incluida en este informe ofrece las fechas para
cada uno de los conjuntos de datos importantes proporcionados por el estado. Se hizo un gran
esfuerzo para asegurar que los datos informados fueran los más actuales. Los datos cuantitativos
completos de la CHA se proporcionaron al MDPH al final de la Fase dos y el personal de MDPH
garantizó que se estaban aplicando los datos más actuales. Los datos seguían estando disponibles
y permitieron la identificación de las necesidades de salud relacionadas con el estado y las
comunidades específicas. Sin embargo, los conjuntos de datos más antiguos no reflejan las
tendencias recientes en las estadísticas de salud.
Además, los datos cuantitativos no se estratificaron por edad, raza/etnia o ingresos, lo que limitó
mucho la capacidad de la CHA de identificar los segmentos en mayor riesgo de la población de
manera objetiva. Las fuentes de datos cuantitativos nos permitieron explorar estos problemas
pero la falta de datos cuantitativos objetivos limitó en gran manera este esfuerzo.
Con respecto a los datos cuantitativos, la información se reunió mediante entrevistas a
interesados, grupos de opinión, la encuesta sobre la comunidad y los foros comunitarios, durante
los cuales, los prestadores de servicios, los líderes/defensores de la comunidad ofrecieron
información importante. Estas entrevistas, grupos de opinión, encuestas y foros ofrecieron
conocimientos valiosos sobre problemas relacionados con la salud importantes, obstáculos para
la atención, vacíos de servicio y poblaciones objetivo en riesgo. Se hicieron todos los esfuerzos
por promover los foros comunitarios y para identificar una muestra representativa de los
miembros de la comunidad.
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II. CARACTERÍSTICAS
REGIONALES Y COMUNITARIAS
Para entender mejor las necesidades de la comunidad y el estado de salud del área de servicio,
debemos empezar con una descripción de las características geográficas y demográficas de la
población, y también con cómo los factores sociales, económicos y del entorno subyacentes
afectan el estado de salud y la equidad. Esta información es fundamental para:
 Reconocer la carga de la enfermedad, las disparidades en la salud y las desigualdades en
la salud
 Identificar las poblaciones objetivo y las prioridades relacionadas con la salud
 Dirigir las respuestas estratégicas
La CHA captó una variedad de datos cuantitativos y cualitativos relacionados con la edad, el
sexo, la orientación sexual, la raza/etnia, los ingresos, la pobreza, la composición familiar, la
educación, la violencia, la delincuencia, el desempleo, el acceso a los alimentos y las
instalaciones recreativas y otros determinantes de la salud. Estos datos ofrecieron información
valiosa que caracterizó a la población y conocimientos sobre los determinantes de salud
principales y las inequidades de salud.
A continuación sigue un resumen de los hallazgos principales relacionados con las características
de la comunidad y los determinantes sociales, económicos y medioambientales de la salud para
el área de servicio de la CHA de Worcester. Se extrajeron conclusiones a partir de los datos
cuantitativos y cualitativos obtenidos mediante entrevistas, grupos de opinión y foros
comunitarios. A continuación se incluyen tablas con el resumen de los datos; en el Libro de datos
de la CHA de Greater Worcester (Apéndice B) se incluyen tablas con datos más ampliados.
El área de servicio incluye la ciudad de Worcester y las seis ciudades que la rodean: Grafton,
Holden, Leicester, Millbury, Shrewsbury y West Boylston; juntas estas municipalidades forman
un distrito de salud pública regional dentro de la Alianza de Salud Pública Regional de
Massachusetts Central (CMRPHA). La CMRPHA trabaja de manera cooperativa a través de la
Coalición para la Salud de Greater Worcester para alinear los esfuerzos de hospitales y
proveedores de atención médica locales, departamentos de salud, organizaciones comunitarias
locales y otros socios para mejorar la salud de las personas que viven, trabajan y juegan en la
región.
El área de servicio está directamente en Massachusetts Central. El clima de la región es el típico
de New England, donde los veranos son tibios y húmedos y los inviernos fríos y con nieve.
Worcester, la segunda ciudad más grande de New England, tiene aproximadamente 183,000
residentes. Dentro del área de servicio, West Boylston tiene la menor cantidad de población
(7,844) y hay otras municipalidades con entre aproximadamente 11,000 y 36,000 residentes.
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Figura 9: Población total, 2012-2016
183,677

36,494
18,330

Grafton

18,300

Holden

11,229

13,431

Leicester

Millbury

7,844
Shrewsbury

West
Boylston

Worcester

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., encuesta sobre la comunidad estadounidense

EDAD Y SEXO
La edad y el sexo son factores fundamentales a considerar cuando se evalúa el estado de salud de
los individuos y de la comunidad. Los hombres tienden a tener una menor expectativa de vida y
más enfermedades crónicas que las mujeres. Los adultos mayores típicamente tienen más
vulnerabilidades físicas y mentales, y es más probable que dependan de los recursos inmediatos
de la comunidad para obtener apoyo en comparación con las personas más jóvenes.2,3
En cuanto al sexo, ninguna de las municipalidades del área de servicio tiene un porcentaje
significativamente mayor o menor de residentes masculinos o femeninos en comparación con el
estado en su totalidad, con la excepción de West Boylston, que tiene muchos más residentes
masculinos (62 %) que femeninos (38 %). Consulte la Figura 10 para ver los detalles según el
sexo en cada municipalidad.

2

Linda Lyons, “Age, Religiosity, and Rural America", sitio web de Gallup, http://www. gallup.com/poll/7960/age-religiosityrural-america.aspx., (11 de marzo de 2013)
3 Harvard Men’s Health Watch, “Mars vs. Venus: The Gender Gap in Health", sitio web de las publicaciones de salud de Harvard,
http://www.health.harvard.edu/newsletter_article/ mars-vs-venus-the-gender-gap-in-health, (enero de 2010)
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Figura 10: Sexo (área de servicio), 2012-2016
MA

Masculino
(%)
Femenino
(%)

Grafton

Holden

Leicester

Millbury

Shrewsbury

W. Boylston

Worcester

48.5

47.9

49.4

49.5

51.0

49.5

62.4

49.2

51.5

52.1

50.6

50.5

48.4

50.5

37.6

50.8

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense
El sombreado representa el resultado estadísticamente significativo en comparación con el estado. Las cifras resaltadas en rojo
son estadísticamente mayores en comparación con el estado en general, mientras que las cifras resaltadas en azul son
significativamente menores.

La población de residentes menores de 18 años es significativamente mayor en Grafton (24 %),
Holden (24 %) y Shrewsbury (25 %) en comparación con el estado en general (21 %), mientras
que el porcentaje fue estadísticamente menor en Leicester (17 %) y West Boylston (13 %).
Ninguna de las ciudades tiene una población significativamente mayor de residentes mayores de
65 años de edad en comparación con el estado (15 %), pero Grafton (13 %) y Worcester (13 %)
tienen porcentajes significativamente menores. La Figura 11 a continuación ilustra los detalles de
edad por municipalidad en el área de servicio.
Figura 11: Distribución de la edad (área de servicio), 2012-2016
MA
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5.9

2.7
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11.3
9.2
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5.6
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8.1
10.2
40.8
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12.8
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16.4

14.6
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Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense
El sombreado representa el resultado estadísticamente significativo en comparación con el estado. Las cifras resaltadas en rojo
son estadísticamente mayores en comparación con el estado en general, mientras que las cifras resaltadas en azul son
significativamente menores.

RAZA Y ETNIA
Una extensa investigación ilustra las desigualdades en cuanto a la salud que existen para las
minorías raciales/étnicas y las poblaciones nacidas en el extranjero. De acuerdo con los CDC, las
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personas de raza negra no hispanas tienen índices mayores de muerte prematura, mortalidad
infantil y hospitalizaciones prevenibles que los blancos no hispanos.4 Las personas con una
competencia limitada del inglés (LEP), definida como la capacidad de leer, hablar, escribir o
entender inglés "menos que muy bien", tienen niveles inferiores de comprensión médica. Esto
lleva a índices mayores de problemas médicos y complicaciones, tales como reacciones adversas
a la medicación.5,6 Estas desigualdades muestran las inequidades desproporcionadas y con
frecuencia evitables que existen en las comunidades y refuerzan la importancia de comprender la
composición demográfica de una comunidad para identificar poblaciones con más probabilidades
de experimentar resultados de salud negativos. Las partes interesadas indican que la raza, la
etnia, el país de origen y el estado migratorio son predictores claves y los impulsores de las
disparidades de salud más importantes en la región. Los impactos del racismo y la
discriminación, y la vinculación entre las desigualdades geográficas y donde uno vive o su
"lugar", son claros. Los entrevistados y los participantes de los foros comunitarios aludieron
problemas de racismo, prejuicio y discriminación evidentes y discretos tanto fuera como dentro
del sistema de atención médica, especialmente para no hablantes de inglés y los inmigrantes y
refugiados nuevos.
En 2015, la composición racial/étnica de Worcester fue en su mayoría solo blanca (70 %),
seguida por hispana/latina de cualquier raza (21 %), solo negra o afroamericana (14 %) y solo
asiática (7 %). En otras municipalidades, los detalles raciales/étnicos generalmente son un reflejo
de los del estado, donde la mayoría de los residentes se identificaron como solo blancos y
porcentajes más pequeños de residentes se identificaron como negros/afroamericanos, asiáticos,
de otras razas, o hispanos/latinos de cualquier raza. Sin embargo, Shrewsbury es una excepción,
donde en comparación con el estado (6 %), hubo un porcentaje mayor de residentes identificados
como solo asiáticos (17 %). De acuerdo con la investigación, Shrewsbury tiene una de las
concentraciones más altas de americanos de origen indio en el estado, con una población
duplicada entre 2000 y 2010.7

4

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, “CDC Health Disparities and Inequalities Report (CHDIR)", sitio web
de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, https://www.cdc.gov/minorityhealth/chdireport.html,
10 de septiembre de 2015
5 E Wilson, AH Chen, K Grumbach, F Wang, y A Fernandez, “Effects of Limited English Proficiency and Physician Language on
Health Care Comprehension", Journal of General Internal Medicine 20, n.° 9 (sept. de 2005): 800-806.
6 Joshua S. Coren, Frank A. Filipetto y Lucia Beck Weiss, “Eliminating Barriers for Patients With Limited English Proficiency",
Journal of the American Osteopathic Association 109, n.° 12 (diciembre de 2009): 634-640.
7 Craig S. Semon, “Indian Community At Home in Central Mass", Worcester Telegram, 10 de diciembre de 2017
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Figura 12: Raza/etnia (área de servicio), 2012-2016
MA
Grafton Holden Leicester Millbury Shrewsbury
% de la población
Solo blanca
Solo negra o
afroamericana
Solo asiática
Hispana/latina (de
cualquier raza)

W.
Boylston

Worcester

79.3
7.3

83.1
4.5

94.1
1.2

95.4
1.6

93.7
0.8

76.1
3.8

87.5
6.8

69.5
13.6

6.1
10.9

7.2
5.8

2.1
4.1

0.8
4.4

2.5
2.4

16.6
3.7

1.6
11.6

7.1
20.8

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense
El sombreado representa el resultado estadísticamente significativo en comparación con el estado. Las cifras resaltadas en rojo
son estadísticamente mayores en comparación con el estado en general, mientras que las cifras resaltadas en azul son
significativamente menores.

La Figura 13 ilustra el porcentaje de personas que se identifica como no blanca dentro de
Worcester en el nivel del área del censo. De acuerdo con este mapa, hay varias áreas alrededor
de la zona central de Worcester y una parte del noreste de Worcester, donde 50-88 % de la
población se identifica como no blanca.
Figura 13: Porcentaje de población no blanca (Worcester), 2012-2016

% de población no blanca*
según el área del censo
Clasificación en cuartiles
*Raza
o etnia
minoritaria

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense
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NACIDOS EN EL EXTRANJERO
Muchos informantes claves y participantes de grupos/foros de opinión indicaron que los
residentes nacidos en el extranjero experimentan un estrés y ansiedad extremos relacionado con
el estado migratorio, especialmente en el contexto del debate político actual. El miedo a la
detención y deportación impide que las personas busquen servicios comunitarios vitales y
atención médica, y que se involucren en sus comunidades. Estos obstáculos hacen que las
desigualdades en materia de salud persistan, y crean una carga inadecuada en las instituciones de
atención médica y obstruyen los esfuerzos de prevención.
El porcentaje de residentes nacidos en el extranjero en cada municipalidad es significativamente
menor que en el estado en general (16 %), con las excepciones de Shrewsbury (21 %) y
Worcester (22 %).
Figura 14: Nacidos en el extranjero (área de servicio), 2012-2016
73.8
66.1
53.3

55.5

46.7

64.9

61.6

52.3

52.3
47.8

47.7

44.5

38.4
35.1

33.9
26.2
21.5

20.6
15.7
5.6

6.4

5.7

7.2

11.5

% de nacidos en el extranjero
% de ciudadanos naturalizados (nacidos en el extranjero)
% de no ciudadanos (nacidos en el extranjero)
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense

En Worcester, el 30 % de los residentes nacidos en el extranjero eran de América Latina, seguido
por Asia (29 %), África (22 %), Europa (18 %) y América del Norte (1 %). En 2016, el país de
origen número uno de residentes nacidos en el extranjero en Worcester fue Ghana (4,019),
seguido por República Dominicana (3,497) y Vietnam (3,491). En total, hubo aproximadamente
39,240 residentes nacidos en el extranjero en Worcester en 2016; 47 % de estos fueron
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ciudadanos naturalizados. La Figura 15 ilustra el porcentaje de la población nacida en el
extranjero en Worcester en el nivel del área del censo. Tenga en cuenta que el 25-30 % de los
residentes han nacido en el extranjero en muchas áreas del censo en la mitad sur de la ciudad.
Figura 15: Porcentaje de población nacida en el extranjero (Worcester), 2012-2016

% de población nacida en el
extranjero según el área del
censo
Clasificación en cuartiles

Oficina del Censo de EE. UU., encuesta sobre la comunidad estadounidense 2012-2016, estim. de 5 años Fecha: 16/jul./2018

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Comunidad estadounidense

IDIOMA
Las barreras lingüísticas presentan problemas importantes para prestar servicios comunitarios
eficaces y de alta calidad y atención médica. Si bien muchas instituciones de atención médica
más grandes, inclusive UMMMC, tienen servicios de interpretación médica disponibles en sus
instituciones, las investigaciones han demostrado que la competencia cultural de los proveedores
de salud es fundamental para reducir las desigualdades de salud raciales y étnicas. Los
participantes de los foros y grupos de opinión de la comunidad apoyaron estas ideas,
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específicamente indicaron que se necesitan más proveedores hablantes de español y vietnamita.
Además de la necesidad de proveedores diversos, los participantes también se refirieron a la
importancia de contratar personal de apoyo diverso (asistentes médicos, asistentes de enfermería
certificados, enfermeros para extracciones de sangre, etc.) y personal administrativo para mediar
otros problemas tales como el manejo de los medicamentos, la programación y el manejo de los
servicios de seguimiento.
En comparación con el estado en general, la mayoría de las municipalidades en el área de
servicio de la CHA tuvieron porcentajes significativamente menores de no hablantes de inglés
(Figura 16). Sin embargo, Shrewsbury tiene un porcentaje significativamente más alto de no
hablantes de inglés, específicamente los que hablan idiomas indoeuropeos, asiáticos y de las islas
del Pacífico y otros idiomas. En Worcester, aproximadamente el 35 % de los residentes hablan
un idioma que no es inglés y entre estos residentes, el 17 % tiene una competencia limitada de
inglés.
Figura 16: Idioma que se habla en el hogar y competencia limitada del inglés (área de
servicio), 2012-2016
Idioma que se
habla en el
hogar (%) y
LEP* (%)

Otro que no
sea inglés
Otro que no
sea inglés,
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indoeuropeo,
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del Pacífico
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del Pacífico,
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*Competencia limitada de inglés, o hablar inglés "menos que muy bien".
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense
El sombreado representa el resultado estadísticamente significativo en comparación con el estado. Las cifras resaltadas en rojo
son estadísticamente mayores en comparación con el estado en general, mientras que las cifras resaltadas en azul son
significativamente menores.

La Figura 17 muestra el porcentaje de la población con competencia limitada de inglés según el
área del censo en Worcester.
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Figura 17: Porcentaje de la población mayor de 5 años con competencia limitada de
inglés (área de servicio), 2012-2016

% de población de 5+ con
competencia limitada de
inglés* según el área del
censo
Clasificación en cuartiles
*Habla inglés
"menos que
bien"

Etiquetas: Valores de ciudad/pueblo
Oficina del Censo de EE. UU., encuesta sobre la comunidad estadounidense 2012-2016, estim. de 5 años Fecha: 16/jul./2018

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense

LGBTQ
Las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero y queer/cuestionados (LGBTQ) se
enfrentan a una cantidad de desigualdades vinculadas a la discriminación y el estigma, si bien la
gravedad de estas desigualdades es con frecuencia difícil de cuantificar, ya que las cuestiones
sobre la identidad de género y la orientación sexual no se incluyen en la mayoría de las encuestas
basadas en la población. Si bien no hay enfermedades específicas de LGBTQ, los miembros de
esta comunidad tienen más probabilidades de experimentar obstáculos para acceder y mantener
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la atención que las personas heterosexuales y cisgénero.8 Para algunos entre la población
LGBTQ, las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, son una preocupación
importante. Las personas LGBTQ tienen más probabilidades de experimentar problemas de salud
conductual, tales como depresión y consumo de sustancias, lo que puede estar vinculado a los
índices altos de estrés.9
El Instituto Williams, un grupo de expertos dentro de la Facultad de Derecho de la UCLA, hizo
varios estudios de investigación sobre orientación sexual e identidad de género en relación con la
ley y la política pública.10 De acuerdo con el Instituto:
 En Massachusetts, el 5 % de la población se identifica como LGBT (48 % hombres y
52 % mujeres). La edad promedio de las personas LGBT en Massachusetts es de 40 años.
Dentro de esta población, el 26 % está criando niños.11
 En Massachusetts, el 74 % de las personas LGBT se identifica como blancas, el 9 %
como hispanas, el 6 % como afroamericanas, el 3 % como asiáticas/Isleñas del Pacífico,
el 1 % como indígenas americanas/nativas de Alaska y el 7 % como de otra raza.12
 Observando los factores socioeconómicos, el 51 % de las personas LGBT en
Massachusetts tienen educación universitaria en comparación con el 47 % de las personas
no LGBT; el 8 % de las personas LGBT en Massachusetts están desempleadas, en
comparación con el 7 % de las personas no LGBT en Massachusetts y el 27 % de las
personas LGBT tiene un ingreso inferior a $24,000 en comparación con el 19 % de las
personas no LGBT.13
 En Massachusetts, el 95 % de las personas LGBT y no LGBT tienen seguro de salud.14

VETERANOS
Los veteranos son una población con valores culturales distintos y problemas de salud únicos.
Tienen trastornos de consumo de sustancias, trastornos de salud mental (que incluyen depresión,
trastorno de estrés postraumático y enfermedades mentales graves), lesiones cerebrales traumáticas,
dolor crónico y lesiones corporales graves con índices desproporcionados en comparación con los
civiles.15 Estos factores confluyen para producir un conjunto complicado de problemas que les
dificultan a algunos veteranos reintegrarse con éxito en la vida civil, exacerbando los problemas de
salud existentes y creando una inestabilidad en sus vidas personales y profesionales. De acuerdo con
la Oficina del Censo de EE. UU., aproximadamente 8,500 veteranos residen en Worcester; y son en
su mayoría hombres (94 %). Cerca de un tercio de los veteranos en Worcester son discapacitados
8

Cisgénero refiere a las personas cuyo sentido de identidad sexual y género corresponde con su sexo de nacimiento.
Kevin L. Ard y Harvey J. Makadon, “Improving the Health Care of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) People:
Understanding and Eliminating Health Disparities", The National LGBT Health Education Center, The Fenway Institute, 2012.
10 The Williams Institute, “Same-Sex Couple and LGBT Demographic Data Interactive”, sitio web de The Williams Institute,
https://williamsinstitute.law.ucla.edu/visualization/lgbt-stats/?topic=LGBT&area=25#economic, mayo de 2016
11 Ard, “Improving”
12 Ard, “Improving”
13 Ard, “Improving”
14 Ard, “Improving”
15 Maria Olenick, Monica Flowers y Valerie J. Diaz, “US Veterans and Their Unique Issues: Enhancing Health Care Professional
Awareness”, Advances in Medical Education and Practice 6, (2015): 635-639.
9
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(30 %) y el 12 % viven debajo de la línea de la pobreza federal (Figura 18). Si bien no se menciona
con frecuencia, los veteranos fueron identificados como una población prioritaria en Worcester por
algunos participantes de grupos y foros de opinión.
Figura 18: Veteranos (Worcester), 2012-2016
Porcentaje
5.8
94
6
30.2
12

Veteranos como porcentaje de la población mayor de 18 años (%)
Hombres
Mujeres
Discapacitados
Debajo de la línea de la pobreza
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense

ESTADO DE DISCAPACIDAD
En toda el área de servicio, el porcentaje de población civil no institucionalizada que se identifica
como con discapacidades diferentes era menor o significativamente menor en la mayoría de las
municipalidades en comparación con el estado, con la excepción de Worcester (Figura 19).16
Tenga en cuenta que estas cifras no incluyen veteranos discapacitados. Como se mencionó
anteriormente, los veteranos tienen más probabilidades que los civiles de estar discapacitados. Si
se incluye a los veteranos en esta categoría, los porcentajes se inclinarían a ser más altos.
Figura 19: Porcentaje de población identificada como discapacitada (área de servicio),
2012-2016
14.9
11.7

11.6

9.1

8.3

11.6

11.1
9

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense

16

Tenga en cuenta que la Encuesta sobre la comunidad estadounidense identifica seis tipos de discapacidad: dificultad de
audición, dificultad cognitiva, dificultad ambulatoria, dificultad para cuidar de sí mismo y dificultad para vivir de manera
independiente. Se considera que las personas que indiquen que tienen cualquiera de los seis tipos de discapacidades tienen
una discapacidad.
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Uno de los grupos de opinión de la CHA se centró en las personas con discapacidad. Los
participantes indicaron que las personas discapacitadas de todas las edades tienen problemas para
encontrar atención médica integral, culturalmente competente y accesible. Muchos participantes
describieron que en muchas instalaciones médicas se encontraron con equipos, como balanzas,
mesas de examen y camas de hospitales inadecuadas para discapacitados. Además, hay vacíos
significativos en la atención competente para personas con discapacidades específicas, tal como
sordera. Varios participantes indicaron tener problemas para encontrar atención de salud médica
y mental debido a la falta de proveedores competentes en lengua de señas e intérpretes de lengua
de señas estadounidense (ASL)/sordos.

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
Estado socioeconómico (SES), según la evaluación por ingresos, estado laboral, ocupación,
educación y la medida en la que una persona vive en áreas de desventajas económicas. Se
vincula de cerca con la morbilidad, la mortalidad y el bienestar general. La expectativa de vida
menor al promedio está fuertemente correlacionada con los ingresos bajos.17

Educación
Una mayor educación se asocia con mejores resultados de salud y desarrollo social a nivel
individual y comunitario.18 En comparación con las personas con más educación, las personas
con menos educación tienen más probabilidades de experimentar problemas de salud, como
obesidad, consumo de sustancias y lesiones.19 Los beneficios de salud de las personas con más
educación incluyen típicamente un mejor acceso a los recursos, una vivienda más segura y
estable y una mejor vinculación con los proveedores. Los factores inmediatos asociados con la
poca educación que afectan los resultados de salud incluyen la incapacidad de desplazarse por el
sistema de atención médica, las desigualdades educativas en los comportamientos de salud
personal y la exposición a estrés crónico.20 Es importante advertir que, si bien la educación
afecta la salud, un estado de salud precario puede también ser un obstáculo para la educación.
Como se indica anteriormente en la Figura 20, el porcentaje de residentes sin diploma de
educación secundaria fue mayor que en el estado en Leicester, West Boylston y Worcester. El
porcentaje de residentes que obtuvieron un título de grado o superior fue significativamente
mayor en Grafton, Holden y Shrewsbury que en el estado en general, pero significativamente
menor en las demás ciudades del área de servicio.
17

Raj Chetty, Michael Stepner, Sarah Abraham, Shelby Lin, Benjamin Scuderi, Nicholas Turner, Augustin Bergeron, y David
Cutler, “The Associaton Between Income and Life Expectancy in the United States, 2001-2014”, Journal of the American Medical
Association 315, n.° 16 (26 de abril de 2016): 1750-1766.
18 Emily B. Zimmerman, Steven H. Woolf, y Amber Haley, “Population Health: Behavioral and Social Science Insights –
Understanding the Relationship Between Education and Health”, sitio web de la Agency for Healthcare Research and Quality,
https://www.ahrq.gov/professionals/education/curriculum-tools/ population-health/ zimmerman.html, septiembre de 2015
19 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, “Adolescent and School Health: Health Disparities”, sitio web de
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, https://www.cdc.gov/healthyyouth/disparities/index.htm, 17 de
agosto de 2018
20 Zimmerman, Population Health
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Figura 20: Porcentaje de población según nivel educativo de la población mayor de
25 años (área de servicio), 2012-2016

56.2

52.9

50.5
41.2

34.8

30.1

27.2
10.8

10
4.4

3.9

7.8

Menos que diploma de educación secundaria (%)

12.3

29.7
15.4

5.1

Título de grado o superior (%)

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense

La Figura 21 a continuación desglosa el nivel educativo en Worcester en más detalle.
Figura 21: Nivel educativo (Worcester), 2012-2016
Nivel de educación más alto
Cantidad
Menos que 9.° grado
9.° a 12.° grado, sin diploma
Graduado de la escuela secundaria, incluye
equivalencias
Universidad incompleta, sin título
Título de asociado
Título de grado
Título de posgrado o profesional

7,811
10,673
35,977

Porcentaje de la población mayor
de 25 años
6.5 %
8.9 %
30.2 %

19,778
9,274
21,921
13,395

16.6 %
7.8 %
18.4 %
11.2 %

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts ofrece datos sobre la
inscripción, asistencia, retención y características de los estudiantes de la escuela pública. La
Figura 22 muestra que, en comparación con el promedio del estado, los índices de abandono y
retención, los días de inasistencia promedio y las inasistencias injustificadas de más de nueve
días fueron mayores entre los estudiantes de escuelas públicas de Worcester.

42

Figura 22: Indicadores de la escuela pública (Worcester), 2016-2017
Worcester
Índice de abandono de 9.o a 12.o grado (%)
Índice de retención (%)
Índice de asistencia (%)
Cantidad de días de inasistencia promedio
Estudiantes con inasistencias injustificadas
mayores a nueve días (%)

Massachusetts

2.2
2.0
94.1
9.8
33.8

1.8
1.3
94.6
9.3
15.8

Fuente: Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts.

Es importante considerar la información mostrada en la Figura 23 para contextualizar estos
asuntos. En comparación con el estado en su totalidad, el porcentaje de estudiantes de las
escuelas públicas de Worcester con desventajas económicas, necesidades altas, discapacitados o
con inglés como segundo idioma/estudiantes de idioma inglés fue mayor en todas las categorías.
Los cinco factores pueden dificultar que un niño asista a la escuela y retenga la información, lo
que a su vez puede aumentar las probabilidades de ausentismo y abandono.
Figura 23: Estudiantes de escuelas públicas de Worcester, 2016-2017
77.5
59.5

55.4
46.6
34.4
20.9

32
17.7 18.8

10.9

La lengua materna Estudiante de
Estudiantes con Necesidades altas Económicamente
no es inglés (%) idioma inglés (%) discapacidades (%)
(%)*
desfavorecido
(%)**
Massachusetts

Worcester

Fuente: Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts.
*El subgrupo de necesidades altas está compuesto por estudiantes que pertenecen a uno o más de los siguientes grupos de
estudiantes: estudiantes con discapacidades, estudiantes de inglés (English learners, EL) y antiguos EL y estudiantes con
desventajas económicas.
**Un estudiante se considera con desventajas económicas si participa en uno o más de los siguientes programas administrados
por el estado: Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP);
Asistencia Transitoria para Familias con Niños Dependientes (Transitional Assistance for Families with Dependent Children,
TAFDC); Programa de Cuidados de Acogida del Departamento de Niños y Familias (Department of Children and Families,
DCF); o MassHealth (Medicaid).
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El Departamento de Educación de Massachusetts también brinda información sobre los índices
de graduación por grupo de estudiantes. La Figura 24 muestra que en Worcester los estudiantes
asiáticos tienen el índice de graduación más alto (95 %), mientras que los estudiantes con
discapacidades tienen el más bajo (63.7 %). Los estudiantes con discapacidades también tienen
el índice de abandono más alto (12 %). Entre los grupos raciales/étnicos, los estudiantes
hispanos/latinos tienen el índice de abandono más alto (9.9 %).
Figura 24: Índice de graduados en 4 años y de abandono (Worcester), 2017
Grupo de estudiantes
% de graduados
% de personas que
abandonaron
75.6
9.9
Estudiantes de idioma inglés
63.7
11.9
Estudiantes con discapacidades
81
7.6
Ingresos bajos
81.2
7.6
Necesidades altas
87.7
3.6
Negros/Afroamericanos
95.3
0.7
Asiáticos
76.6
9.9
Hispanos/latinos
86.9
5.6
Blancos
Fuente: Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts.

Empleo y mano de obra
La falta de un empleo lucrativo y confiable está vinculada con varios obstáculos para el acceso a
la atención, tales como la falta de seguro de salud, la incapacidad de pagar los servicios de
atención médica y los copagos y la incapacidad de pagar el transporte que les permitiría recibir
los servicios. Observando el área de servicio, el índice de desempleo de la mano de obra civil era
significativamente menor en todas las municipalidades en comparación con el estado. Sin
embargo, como se observó en casi todas las entrevistas, grupos de opinión y foros comunitarios,
algunas poblaciones tienen muchos problemas para encontrar y mantener el empleo por muchos
motivos, desde problemas de salud mental y física a falta de cuidado para los niños y problemas
de transporte, entre otros. De acuerdo con la Oficina del Censo de EE. UU., el índice de
desempleo en Worcester fue el más alto para las personas hispanas/latinas (11.4 %), seguido por
las personas de raza negra o afroamericanos (10.4 %), blanca (8 %) y asiática (7.9%). La
Figura 25 ilustra el índice de desempleo de la población civil por municipalidad.
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Figura 25: Índice de desempleo (mano de obra civil) (%), 2012-2016
6.8
5.5
4.4
3.6

3.7
2.9
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2.2

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense

En Worcester, la industria con más empleados fue la de servicios educativos, atención médica y
asistencia social. La siguiente industria más grande fue la de venta minorista, seguida por la
profesional, la científica, de gestión y administrativa y gestión de residuos. La Figura 26 incluye
la cantidad de empleados y la media de ganancias en Worcester, por industria. La media de
ganancias fue mayor para las personas en la industria informática y menor para las personas en la
industria agrícola, silvícola, de la pesca, la caza y la minería.
Figura 26: Empleados y media de ganancias por industria (Worcester), 2012-2016
Industria
Empleados Media de ganancias
Administración pública
Finanzas y seguros y bienes raíces y alquiler y leasing
Información
Profesional, científica, de gestión y administrativa y gestión de
residuos
Fabricación
Construcción
Comercio mayorista
Servicios educativos, atención médica, asistencia social
Transporte, almacenamiento, servicios públicos
Agricultura, silvicultura, pesca, caza, minería
Comercio minorista
Otros servicios, excepto administración pública
Arte, entretenimiento, recreación, servicios de alojamiento

3,556
5,547
1,742
9,206

$51,737
$50,147
$66,333
$47,248

7,029
4,294
2,666
28,073
4,148
136
11,191
3,702
9,392

$39,122
$46,479
$46,364
$32,160
$29,136
$6,402
$21,364
$33,859
$19,883

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense
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Ingresos y pobreza
Los determinantes sociales de salud que durante las entrevistas, grupos de opinión y foros
comunitarios se consideraron los más importantes fueron los ingresos y la pobreza. Según estas
discusiones, una de las preocupaciones más grandes en la región es la pobreza generacional (la
pobreza que persiste en una familia por al menos dos generaciones) y la manera en que esto
afecta todos los aspectos de la vida de un individuo, incluida la capacidad para acceder a la
educación superior, acceder a alimentos y una vivienda segura y mantener una buena salud.
El ingreso por familia mediano fue significativamente mayor que el promedio del estado en
Grafton, Holden y Shrewsbury y significativamente menor en Worcester. En la Figura 27 queda
claro que los problemas relacionados con los ingresos y la pobreza son más evidentes en
Worcester, donde muchas personas de bajos ingresos pueden residir en lugares más próximos a
los servicios de apoyo, tales como refugios, bancos de alimentos y programas con múltiples
servicios. Había una cantidad significativamente mayor de personas viviendo en la pobreza, con
varias características demográficas, en Worcester en comparación con el estado, y más personas
que recibían asistencia pública en efectivo y beneficios del Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria (SNAP).

46

Figura 27: Ingresos y pobreza (área de servicio), 2012-2016
MA
Media de
ingresos por
familia
Debajo del
200 % de la
pobreza (%)
Debajo del
FPL* - Todos
(%)
Debajo del
FPL* - Familias
(%)
Debajo del
FPL* - Menores
de 18 (%)
Debajo del
FPL* - Mayores
de 65 (%)
Debajo del
FPL* - Mujer
jefa de familia,
sin esposo (%)
Con asistencia
pública en
efectivo (%)
Cupones de
alimentos/SNAP
en los últimos
12 meses (%)
Inscripción a
comidas gratis y
con precio
reducido (%)**

Grafton

$71,000 $96,300

Holden

Leicester

Millbury

Shrewsbury

W. Boylston

Worcester

$100,600 $72,600 $72,600

$98,800

$74,000

$45,400
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5.6

4.1

6.2
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4.5

7.6

22.1

8.0

3.7

2.2

3.1

5.7

3.2

3.6

16.5

14.9

5.3

3.7

5.6

9.1

3.7

10.6

30.6

9.0

9.8

6.0

7.1

9.9

5.5

5.7

14.4

25.2

11.0

8.2

8.8

16.5

11.5

24.5

33.1

2.9

2.2

1.4

1.5

1.0

1.2

0.6

5.0

12.5

6.3

3.5

6.9

7.1

2.9

3.8

22.1
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14.0

Sin
información

37.0

31.0

17.0

21.0

75.0

*Nivel de pobreza federal
**Fuente: Fundación Annie E. Casey, 2014-215
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense
El sombreado representa el resultado estadísticamente significativo en comparación con el estado. Las cifras resaltadas en rojo
son estadísticamente mayores en comparación con el estado en general, mientras que las cifras resaltadas en azul son
significativamente menores.

La Figura 28 ilustra el porcentaje de residentes que viven por debajo del nivel de pobreza según
el área del censo en Worcester. En un grupo de vecindarios en el centro de la ciudad, 40-50 % de
los residentes viven en la pobreza.
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Figura 28: Porcentaje de residentes de Worcester que viven debajo del nivel de pobreza,
2012-2016

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense, Imagen del Worcester Almanac

Observando la pobreza en Worcester por raza, hay casi 25,000 personas blancas viviendo en la
pobreza, seguidas de cerca por hispanos/latinos con una cifra de casi 15,000. La Figura 29
desglosa la pobreza en Worcester por raza/etnia.

48

Figura 29: Porcentaje de personas viviendo debajo del nivel de pobreza por raza/etnia
(Worcester), 2012-2016

Hispana/latina (de cualquier raza)

37.2

Solo negra o afroamericana

22.7

Solo blanca

Asiática

20.8

17.4

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense
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III. HALLAZGOS PRINCIPALES:
DETERMINANTES SOCIALES DE
LA SALUD Y OBSTÁCULOS PARA
ACCEDER A LA ATENCIÓN
Los determinantes sociales de la salud son las condiciones en las que las personas viven,
trabajan, aprenden y juegan.21 Estas condiciones influyen en la calidad de vida y la definen para
muchos segmentos de la población en el área de servicio de la CHA. Un tema dominante de las
entrevistas de los informantes claves y los foros comunitarios fue el impacto tremendo que tienen
en los residentes del área de servicio los determinantes sociales subyacentes, particularmente la
vivienda, la pobreza, el transporte y el acceso a los alimentos.
Lo que sigue es una discusión breve de los dominios más importantes. Están enumerados en
orden de preocupación o prioridad basados en la frecuencia con la que surgen en las entrevistas y
en los foros comunitarios.

VIVIENDA
La falta de vivienda asequible y las condiciones de viviendas precarias contribuyen a una amplia
variedad de problemas de salud, inclusive enfermedades respiratorias, intoxicación por plomo,
enfermedades infecciosas y mala salud mental.22 En el extremo están las personas sin vivienda,
incluidas las personas sin hogar o que tienen situaciones de alojamiento inestable o transitorio.
Es más probable que retrasen la atención médica y tienen índices de mortalidad cuatro veces más
altos que las personas con vivienda segura.23
De acuerdo con un estudio de 2013 de las 25 ciudades más grandes de Estados Unidos, la falta de
vivienda asequible fue la causa principal de las personas sin hogar. Los adultos sin hogar o que viven
en situaciones inestables tienen más probabilidades de tener problemas de salud mental, consumo de
sustancias, violencia de pareja y traumas; los niños en situaciones similares tienen dificultades en la
escuela y tienen más probabilidades de tener un comportamiento antisocial.24 Muchos informantes
claves y participantes en los foros y grupos de opinión expresaron preocupación por la cantidad
limitada de viviendas asequibles en Worcester y cómo esto afecta a todas las personas, incluso a las
familias con hijos, a los profesionales jóvenes y a los adultos mayores con ingresos fijos.
21

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, “Social Determinants of Health: Know What Affects Health”, sitio web
de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, https://www.cdc.gov/socialdeterminants/, 29 de enero de 2018.
22 James Krieger y Donna L. Higgins, “Housing and Health: Time Again for Public Health Action”, American Journal of Public
Health 92, n.° 5 (2002): 758-768.
23 Thomas Kottke, Andriana Abariotes y Joel B. Spoonheim, “Access to Affordable Housing Promotes Health and Well-Being and
Reduces Hospital Visits”, The Permanente Journal 22, (2018): 17-079.
24 Kottke, Access to Affordable
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La Figura 30 ofrece información de una encuesta realizada en un momento determinado sobre las
personas sin hogar en Worcester a enero de 2017.
Figura 30: Cantidad de personas sin hogar en un momento determinado (Worcester),
enero de 2017
EN REFUGIOS
Emergencia Transitorio
Refugio
SIN
TOTAL
seguro
REFUGIO
640
362
13
96
1111
Cantidad total de
personas
Menores de 18 años
300
110
0
3
413
De 18 a 24 años
58
42
0
6
106
Mayores de 24 años
282
210
13
87
592
40
0
11
31
82
Cantidad total de
personas sin hogar
crónicas
Fuente: Central Massachusetts Housing Alliance

Si bien la disponibilidad de viviendas es fundamental, la seguridad y accesibilidad de las
viviendas es igual de importante para mantener una buena salud. Los estudios han vinculado las
viviendas subestándares con una cantidad de enfermedades crónicas. Las infecciones de plagas,
humedad y moho, alfombras viejas y la ventilación inadecuada contribuyen a índices mayores de
asma y enfermedades respiratorias, alergias, trastornos neurológicos y enfermedades
hematológicas. Las familias con niños que alquilan vivienda tienen más probabilidades de tener
desencadenantes del asma (por ejemplo, moho, humo, filtraciones de agua) en su hogar y tienen
más probabilidades de tener al menos un niño con asma que los propietarios de viviendas.25
Todas las municipalidades tuvieron menos viviendas desocupadas en comparación con el estado,
con la excepción de Worcester (Figura 31). En todas las municipalidades con la excepción de
Worcester, la mayoría de los hogares estaban ocupados por sus propietarios; en Worcester, más
de la mitad de los hogares estaban ocupados por inquilinos y el 54 % de los habitantes gastaban
más del 30 % del ingreso familiar en el alquiler.

25

Bhargavi Ganesh, Corianne Payton Scally, Laura Skopec, Jun Zhu, The Relationship Between Housing and Asthma Among
School-Age Children, The Urban Institute, octubre de 2017.
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Figura 31: Viviendas (área de servicio), 2012-2016
Viviendas
desocupadas (%)
Ocupadas por sus
propietarios (%)
Propietario mensual
Costos >30 % del
ingreso familiar (%)
Ocupadas por
inquilinos (%)
Renta bruta >
30 % del ingreso
familiar (%)

MA

Grafton

9.8

5.2

62.
1
32.
7
37.
9
50.
1

Holden

Leicester

Millbury

Shrewsbury

W. Boylston

Worcester

4.8

5.6

6.3

6.8

5.5

9.1

72.3

89.1

71.3

73.2

74.0

84.3

42.4

23.0

27.5

31.4

32.0

20.3

31.8

22.2

27.7

10.9

28.7

26.8

26.0

15.7

57.6

35.1

39.3

29.7

52.7

41.7

44.3

53.9

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense
El sombreado representa el resultado estadísticamente significativo en comparación con el estado. Las cifras resaltadas en rojo
son estadísticamente mayores en comparación con el estado en general, mientras que las cifras resaltadas en azul son
significativamente menores.

En 2016, había aproximadamente 76,000 viviendas en Worcester, la mayoría de las cuales
estaban ocupadas (91 %) y dentro de una estructura de viviendas con múltiples unidades (62 %).
Casi el 50 % de las viviendas de Worcester se construyó antes de 1939; muchas requieren
actualizaciones para alcanzar los estándares modernos de seguridad y accesibilidad (Figura 32).
Figura 32: Antigüedad de las viviendas (Worcester), 2012-2016
Construida en
2000 o
después 6 %

Construida entre
1970 y 1999 22 %

Construida en 1939 o
antes 48 %

Construida entre
1940 y 1969 24 %

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense, del 2018 Worcester Almanac
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TRANSPORTE
Se indicó que la falta de transporte tiene un impacto importante para el acceso de servicios de
atención médica, y que determina si una persona o familia tiene la capacidad de acceder a los
recursos básicos que les permiten tener vidas productivas y gratificantes. El acceso al transporte
asequible y confiable mejora las oportunidades y es fundamental para abordar la pobreza, el
desempleo y los objetivos tales como acceso al trabajo, escuela, alimentos saludables,
instalaciones recreativas y un sinnúmero de otros recursos comunitarios.
Los entrevistados y los participantes de los grupos de opinión/foros indicaron que si bien la
Autoridad de Tránsito Regional de Worcester (Worcester Regional Transit Authority, WRTA)
ofrece transporte por una tarifa razonable, hay problemas de frecuencia y confianza en los
autobuses. Para las personas que viven fuera de Worcester y sin un vehículo personal o sin
acceso a los servicios para compartir vehículos, es difícil viajar a la ciudad para recibir servicios
o con fines de recreación.

ACCESO A LOS ALIMENTOS
Los problemas relacionados con la inseguridad alimentaria, la escases de alimentos y el hambre
con frecuencia son considerados factores de riesgo para una salud mental y física precaria tanto
para niños como para adultos. Hay una cantidad abrumadora de evidencia que demuestra que
muchas familias, particularmente las familias de bajos ingresos de color, tienen muchas
dificultades para acceder a alimentos asequibles, de buena calidad y saludables. Si bien es
importante tener tiendas de alimentos en toda la comunidad para promover el acceso, las
investigaciones demuestran que hay muchos factores que influyen en la alimentación saludable,
incluida la calidad y precios de frutas y verduras, la comercialización de los alimentos no
saludables y la adecuación cultural de las ofertas alimentarias.26
De acuerdo con una informe de Feeding America, más de 41 millones de estadounidenses vienen
en viviendas inseguras para los alimentos. Había más de 71,000 viviendas inseguras en el
condado de Worcester en 2018, aproximadamente 1 cada 11 personas. Entre los niños, el índice
es de 1 cada 8. El Banco de Alimentos del condado de Worcester (WCFB) informa que en la
región, los patrocinadores visitan los bancos de alimentos a corto plazo para sostenerlos durante
los períodos de discapacidad o desempleo. Los bancos de alimentos se usan cada vez más como
estrategias a largo plazo para complementar la escases mensual de alimentos. Los bancos y los
programas de comidas comunitarios han evolucionado de ofrecer asistencia alimentaria de
emergencia o temporal a ofrecer apoyo continuo a personas, familias, adultos mayores que viven
con ingresos fijos, personas con discapacidad y adultos que tienen múltiples empleos con bajos
ingresos para llegar a fin de mes.
Muchos entrevistados y participantes de foros comunitarios mencionaron los esfuerzos locales
para combatir la inseguridad alimentaria, inclusive los mercados de granjeros, los jardines
26

The Food Trust, “Access to Healthy Food and Why It Matters: A Review of the Research”,
http://thefoodtrust.org/uploads/media_items/executive-summary-access-to-healthy-food-and-why-it-matters.original.pdf
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comunitarios, el Banco de Alimentos del condado de Worcester y el Consejo de Políticas
Alimentarias de Worcester (Worcester Food Policy Council). Si bien hay muchas personas
trabajando para la seguridad alimentaria en la región, hay mucho trabajo por hacer.
De acuerdo con un estudio de 2012 hecho por estudiantes del Instituto Politécnico de Worcester,
los supermercados, que tienen una selección mayor y más variada de alimentos saludables y de
producción que las tiendas de conveniencia o tiendas más pequeñas, tienen más probabilidades
de establecerse dentro de los vecindarios de Worcester predominantemente blancos.27 Además,
al momento de este estudio, los investigadores encontraron tiendas étnicas en solo cuatro de los
vecindarios de Worcester, y la mayoría de las opciones se encontraban en el vecindario Main
South.28
Observando las áreas de servicio más grandes, todas las municipalidades, excepto Worcester,
tenían un porcentaje significativamente menor de residentes con beneficios del SNAP en los
últimos 12 meses en comparación con el estado en general.
Figura 33: Porcentaje de población que recibe cupones de alimentos/beneficios del
SNAP (área de servicio), 2012-2016
22.1

12.5
6.9

6.5
3.3

7.1
2.9

3.8

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense de 5 años de 2016.

Muchas de las preguntas de la Encuesta sobre la salud comunitaria de 2018 pretendían
caracterizar la inseguridad alimentaria y los hábitos de consumo.
Cuando se les preguntó con qué frecuencia comían al menos cinco porciones de frutas y verduras
por día, aproximadamente el 13 % respondió "siempre", aproximadamente el 30 % respondió
27

David Allen, James Filice, Neel Patel y Brandy Warner, “Analyzing Food Security in Worcester”, https://web.wpi.edu/Pubs/Eproject/Available/E-project-043012-090858/unrestricted/IQP_Final_Paper.pdf, 15 de mayo de 2012
28 Allen, Analyzing Food
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"regularmente", aproximadamente el 36 % respondió "a veces", aproximadamente el 15 %
respondió "una vez cada tanto" y aproximadamente el 6 % respondió "nunca" (Figura 34).
Figura 34: Resultados de la encuesta de la CHA: ¿Con qué frecuencia come cinco
porciones de frutas y verduras por día?
Nunca, 6%

Siempre, 13%

De vez en cuando,
15%

Regularmente, 30%

A veces, 36%

Siempre

Regularmente

A veces

De vez en cuando

Nunca

Fuente: Encuesta de salud comunitaria 2018

Se les preguntó de dónde obtenían los alimentos con mayor frecuencia. Aproximadamente el
92 % de los encuestados dijo del supermercado, el 31 % dijo de tiendas minoristas grandes o con
descuentos, el 26 % dijo de clubes de venta mayorista, el 22 % dijo de mercados de granjeros, el
21 % dijo de pequeñas tiendas de alimentos y el 18 % dijo de restaurantes (Figura 35).
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Figura 35: Resultados de la encuesta de la CHA: ¿De dónde obtiene los alimentos con
mayor frecuencia?
92%

31%

Supermercado

Tiendas de
descuento o
minoristas

26%

Clubes de venta
mayorista

22%

21%

18%

Mercados de
granjeros

Tiendas de
alimentos
pequeñas

Restaurantes

Fuente: Encuesta de salud comunitaria 2018

En 2017, la Asociación de Salud Pública de Massachusetts (MPHA) creó un mapa de áreas con
"vacíos de tiendas de alimentos" en Massachusetts —los vacíos de tiendas de alimentos son
áreas de bajos ingresos que no tienen tiendas de alimentos accesibles y bien abastecidas—.29 El
mapa muestra los vacíos en la región de Greater Worcester (Figura 36). Según el Departamento
de Agricultura de Estados Unidos (USDA), hay tres códigos postales dentro de Worcester que
pertenecen a áreas de censo que califican como desiertos alimentarios, 01603, 01602 y 01611,
todas ubicadas en la parte oeste de la ciudad. Un desierto alimentario se define como un área del
censo de bajos ingresos donde al menos el 33 % de la población (o un mínimo de 500 personas)
viven a más de una milla de un supermercado o tienda de alimentos grande.30 En 2017, 80,688
personas en el condado de Worcester recibieron asistencia alimentaria del WCFB y su red de
bancos de alimentos y programas de alimentos de la comunidad.

29

Michael P. Norton, Where the Food Deserts Are: Gateway Cities Tend to Have Less Access to Grocery Stores”,
https://commonwealthmagazine.org/economy/where-the-food-deserts-are/, 12 de abril de 2017
30 Áreas del censo de desiertos alimentarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, por Community Commons,
https://maps.communitycommons.org/viewer/?action=open_map&id=38120&bbox=8013227.973648066,5191440.858365053,-7974436.181793392,5211773.107888883
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Figura 36: Vacíos de tiendas de alimentos en Massachusetts
Falta de acceso a tiendas de alimentos en Massachusetts

Ventas de alimentos bajas e ingresos bajos
*Estos datos incluyen una amplia gana de tiendas de alimentos
independientes y cadenas de tiendas, incluidos supermercados,
supercentros y tiendas de alimentos de mediano tamaño.
(Las tiendas incluidas en los datos tienen volúmenes de ventas
anuales de $2 millones o más, lo que es el estándar de la industria
para un supermercado).

Fuente: Asociación de Salud Pública de Massachusetts
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DELINCUENCIA Y VIOLENCIA
La delincuencia y la violencia son problemas de salud pública que influyen en el estado de salud
en muchos niveles, desde muertes y lesiones a traumas emocionales, ansiedad, aislamiento y
ausencia de cohesión comunitaria.
En Worcester en 2017 hubo cerca de 140,000 incidentes denunciados a la policía (Figura 37). La
violencia afecta de manera desproporcionada a los jóvenes de color y a las personas que viven en
vecindarios de bajos ingresos.31 Vivir en un vecindario con una violencia generalizada es más
probable que aumente el estrés crónico, lo que lleva a una salud más precaria. Estos impactos
con frecuencia tienen un efecto que se propaga en las familias, escuelas y en todas las
comunidades.
Figura 37: Delincuencia (Worcester), 2017
Tipo de incidentes
Incidentes
Desorden público
Accidentes de tránsito
Arrestos
Ruidos molestos
Vandalismo
Allanamiento de morada
Hurto desde un vehículo a motor
Robo de vehículos a motor
Agresión no doméstica agravada
Robos
Agresión doméstica agravada
Apuñalamiento/cuchilladas
Víctimas de disparos
Tiroteos
Homicidio

Cantidad
139,779
19,841
9,356
6,084
4,596
1,556
977
880
440
389
349
259
101
25
24
5

Fuente: Departamento de Policía de Worcester, del 2018 Worcester Almanac

Si bien los datos cuantitativos son limitados, una cantidad de entrevistados informantes claves y
participantes de grupos de opinión/foros citaron la violencia, específicamente la violencia
doméstica y el abuso infantil, como factor clave para la salud mental precaria y los traumas
generacionales. En el pasado, Worcester estaba entre las 16 comunidades de Massachusetts con
índices de abuso infantil más alto; en 2010, el índice de maltrato infantil en Worcester era de
84.6 cada 1,000 residentes, en comparación con 56.3 cada 1,000 del estado en general.

31

Instituto de Prevención (Prevention Institute) “Fact Sheet Overview: Violence and Health Equity”,
https://www.preventioninstitute.org/sites/default/files/publications/Violence.HealthEquity.Overview.pdf
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En la Encuesta de evaluación de salud comunitaria de Worcester de 2018, aproximadamente:
 el 36 % de los encuestados denunció haber sido testigo de incidentes violentos en su
comunidad
 el 16 % de los encuestados denunció haber sido víctima de violencia
 el 85 % de los encuestados indicó sentirse seguro en su comunidad
 el 93 % de los encuestados indicó sentirse seguro en su hogar

ENTORNO CONSTRUIDO
El entorno construido (los edificios, calles, parques, espacios abiertos y otras formas de
infraestructura física) tienen una gran influencia sobre la actividad física y el estilo de vida. Crear
un espacio al aire libre seguro para que las personas hagan ejercicio, se relajen y se trasladen a
trabajar es un componente importante para establecer hábitos de vida saludables que prevengan
los resultados de salud precaria.
En 2017, había 60 parques, 34 áreas de juego y más de 1,300 acres de parque en la ciudad de
Worcester (Figura 38). En Worcester también está la ciclovía del río Blackstone, un camino
separado de la carretera y multiuso a lo largo del río Blackstone. La ciclovía tiene 48 millas,
desde Worcester a Providence. También hay ciclovías en West Boylston y Holden.
Figura 38: Parques y recreación (Worcester)
Tipo
Parques
Parques para perros
Áreas de juego
Campos para deportes
Playa para nadar, piscinas y parques con chorros de agua
Acres totales de parques
% total de acres en la ciudad
Parques estatales
Piscinas y playas estatales

Cantidad
60
2
34
124
7
1,316
6.3
1
3

Fuente: Departamento de Obras Públicas y Parques de la ciudad de Worcester del 2018 Worcester Almanac

MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
Al evaluar la salud de la comunidad, debemos considerar los efectos de los problemas
medioambientales, inclusive la calidad del aire y el agua, los residuos peligrosos y el cambio
climático. Si bien la salud del medio ambiente no fue un tema principal de esta evaluación, estos
problemas pueden afectar la prevención o control de enfermedades o discapacidades en la
comunidad.
En 2017, el agua potable en Worcester satisfacía los requisitos estatales y federales establecidos
en la Ley de Agua Potable Segura (Safe Drinking Water Act). Al momento de esta evaluación, la
calidad del aire en Worcester se clasificó como "buena", lo que significa que la calidad del aire
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es satisfactoria y que la contaminación del aire no presenta riesgo o presenta riesgos bajos.32
En 2010, Worcester fue nombrada "Comunidad verde" por el Programa de Comunidades Verdes
de Massachusetts. Desde entonces, ha habido una gran cantidad de logros de sostenibilidad. En
2017, la ciudad:
 Completó la construcción de la escuela primaria Nelson Place, un edificio con eficiencia
energética
 Hizo mejoras de iluminación LED en cuatro estacionamientos municipales
 Instaló más de 13,000 luces LED en las calles
 Completó la construcción de una granja solar en lo que era el vertedero de la calle
Greenwood, la granja solar más grande de New England33

ALFABETIZACIÓN EN MATERIA DE SALUD
La alfabetización en materia de salud es el grado en que las personas son capaces de obtener,
procesar y entender la información de salud básica necesaria para tomar decisiones de salud
adecuadas. La alfabetización en materia de salud baja tiene un impacto importante en la salud, ya
que los pacientes tienen dificultades para localizar proveedores, seguir las instrucciones de los
médicos, entender las instrucciones de los medicamentos y controlar las afecciones crónicas,
entre otras cosas.
Las poblaciones con más probabilidades de experimentar una alfabetización en materia de salud
baja son los adultos mayores, las minorías raciales/étnicas, las personas con niveles bajos de
educación, las personas con ingresos bajos, los hablantes no nativos de inglés y las personas con
estados de salud comprometidos.34 Durante los foros comunitarios y las entrevistas, surgió la
necesidad de mejorar la alfabetización en materia de salud como una prioridad fundamental,
especialmente para los inmigrantes, refugiados y asilados. Los inmigrantes experimentan índices
de morbilidad y mortalidad más altos que otros segmentos de la población y sufren de manera
desproporcional de una cantidad de enfermedades graves. Es importante que los proveedores de
salud y el personal de apoyo adopte prácticas de comunicación sensibles desde el punto de vista
cultural para mejorar la alfabetización de salud de las poblaciones inmigrantes.35

32

Índice de calidad del aire mundial, http://aqicn.org/contact/
Worcester Energy, “Sustainability Accomplishments”, http://www.worcesterenergy.org/leading-by-example/sustainabilityaccomplishments/chrono
34 Oficina de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud (Office of Disease Prevention and Health Promotion), “Quick
Guide to Health Literacy Fact Sheet: Health Literacy Basics”,
https://health.gov/communication/literacy/quickguide/factsbasic.htm
35 GL Kreps y L Sparks, “Meeting the Health Literacy Needs of Immigrant Populations”, Patient Education and Counseling71,
n.° 3 (2008): 328-332.
33
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IV. HALLAZGOS PRINCIPALES:
FACTORES DE RIESGO
CONDUCTUALES Y ESTADO DE
SALUD
Uno de los objetivos del proceso de la CHA es comprender los problemas del acceso a la atención,
las causas líderes de morbilidad y mortalidad y la medida en que las poblaciones y comunidades
participan en determinados comportamientos peligrosos. Esta información es fundamental para
evaluar el estado de salud, aclarar las desigualdades relacionadas con la salud e identificar las
prioridades de salud. Esta evaluación reúne una amplia variedad de datos cuantitativos de fuentes
de datos municipales y federales. La información cuantitativa reunida en las entrevistas a los
informantes claves y en los foros comunitarios fue para crear esta sección del informe ofreciendo
una perspectiva sobre los factores confusos que contribuyen a las enfermedades, las prioridades de
salud, los obstáculos para acceder a la atención, los vacíos de servicio y las posibles respuestas
estratégicas a los problemas identificados. Estos datos aumentaron los datos cuantitativos y
permitieron la identificación de las poblaciones demográficas y socioeconómicas que están más en
riesgo de experimentar obstáculos para acceder a la atención, que históricamente han afectado a los
grupos minoritarios de manera desproporcional.

FACTORES DE RIESGO CONDUCTUALES
Hay una conexión clara entre determinados factores de riesgo de salud, como la obesidad, la falta
de ejercicio físico, la mala alimentación, el consumo de tabaco y alcohol, y el estado de salud, la
carga de afecciones físicas complejas y crónicas y los problemas relacionados con la salud
mental y el consumo de sustancias. Si bien hubo cierto reconocimiento entre los entrevistados y
los participantes de los foros de que la población de la región era saludable y que le va bien con
muchos factores de riesgo, había un sentimiento fuerte de que las minorías raciales/étnicas y las
poblaciones de ingresos bajos tenían más probabilidades de experimentar malos resultados
relacionados con los factores de riesgo de la salud. Los problemas como la obesidad, la aptitud
física y el consumo de tabaco estuvieron pocas veces, y quizás nunca, en los primeros lugares de
las listas de prioridades de salud de los informantes, pero claramente se consideraron pilares
fundamentales para una buena salud.

Nutrición, aptitud física y obesidad
La falta de aptitud física y la mala alimentación están entre los factores de riesgo principales
asociados con la obesidad y los problemas de salud crónicos. Una nutrición adecuada ayuda a
prevenir enfermedades y es fundamental para el crecimiento y desarrollo saludable de los niños y
adolescentes, y la aptitud física general y la actividad física reducen el riesgo de afecciones
crónicas y están vinculados con una buena salud emocional. En las últimas dos décadas, los
61

índices de obesidad en Estados Unidos se han duplicado para los adultos y se han triplicado para
los niños. En general, estas tendencias se han extendido a todos los segmentos de la población
sin perjuicio de la edad, sexo, raza, etnia, educación, ingresos o región geográfica.
Observando el área de servicio, los índices de hospitalización a causa de la obesidad fueron
significativamente menores en Holden (45.8 por cada 100,000) y Shrewsbury (35.9 por cada
100,000) en comparación con el estado en general (67 por cada 100,000). Los índices en otras
ciudades no fueron significativos en comparación con el estado (Figura 39).
Figura 39: Hospitalizaciones por obesidad (índice ajustado a la edad por cada
100,000 personas), 2008-2012
Hospitalizaciones
por obesidad

MA

Grafton

Holden

Leicester

Millbury

Shrewsbury

W. Boylston

Worcester

66.9

54.0

45.8

68.5

65.5

35.9

54.5

63.0

Fuente: Encuesta de salud comunitaria 2018
El sombreado representa el resultado estadísticamente significativo en comparación con el estado. Las cifras resaltadas en rojo
son estadísticamente mayores en comparación con el estado en general, mientras que las cifras resaltadas en azul son
significativamente menores.

En la encuesta de salud comunitaria de Greater Worcester de 2018, a los encuestados se les
preguntó con qué frecuencia hacían ejercicio al menos 30 minutos por día; aproximadamente el
11 % respondió "siempre", el 24 % respondió "regularmente", el 31 % respondió "a veces", el
24 % respondió "de vez en cuando" y el 9 % respondió "nunca" (Figura 40).
Figura 40: Resultados de la encuesta de la CHA: ¿Con qué frecuencia hace ejercicio al
menos 30 minutos por día?
31%

24%

24%

11%
9%

Siempre

Regularmente

A veces

De vez en cuando

Nunca

Fuente: Encuesta de salud comunitaria 2018
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Tabaco y cigarrillos electrónicos
Reducir el consumo de tabaco es la manera más eficaz de prevenir la muerte y las enfermedades
en Estados Unidos. Todos los años, más de 480,000 estadounidenses mueren a causa de
enfermedades relacionadas con el tabaco. Por cada persona que muere a causa del consumo de
tabaco, hay otras 30 que sufren de al menos una enfermedad grave relacionada con el tabaco, tal
como obstrucción crónica de las vías respiratorias, enfermedad cardíaca, accidente
cerebrovascular o cáncer.
Usando estimados de áreas pequeñas de los datos del sistema de vigilancia de factores de riesgo
del comportamiento (BRFSS) de 2011-2015, la Asociación de Juntas de Salud de Massachusetts
(MAHB) estimó el índice de fumadores en todas las ciudades de Massachusetts (Figura 41).
Como se ve a continuación, los porcentajes fueron mayores que el estado en Leicester, Millbury,
West Boylston y Worcester.36
Figura 41: Porcentaje de población adulta fumadora (área de servicio), estimados
2011-2015
Fumadores
adultos (%)

MA

Grafton

Holden

Leicester

Millbury

Shrewsbury

15.5

11.7

11.8

15.8

18.7

11.2

W. Boylston

Worcester

13.1

18.8

Fuente: Sistema de vigilancia de factores de riesgo del comportamiento 2011-2015 (Asociación de Juntas de Salud de
Massachusetts)

Entre los estudiantes de educación secundaria que participaron en la encuesta de salud de
juventud regional (RYHS), que incluye estudiantes de Grafton, Millbury, Leicester, Shrewsbury
y Worcester, aproximadamente el 8 % indicó que ha probado un cigarrillo alguna vez. Esto fue
mucho menor que los índices del estado y nacionales, que fueron de 20 % y 29 %,
respectivamente.
Los encuestados y los participantes de grupos de opinión y foros identificaron el uso de
cigarrillos electrónicos/vaporizadores como área de emergencia de preocupación, especialmente
entre las personas jóvenes. Si bien originalmente se pensó como una alternativa más segura a los
cigarrillos, los efectos del uso de los cigarrillos electrónicos siguen siendo inciertos. Lo que se
sabe, sin embargo, es que estos productos, dependiendo del dispositivo usado, se pueden usar
discretamente en las escuelas, restaurantes y otros lugares públicos. Además, estos productos
están disponibles en una variedad de sabores, lo que los hace más atractivos para los niños y
adolescentes. De acuerdo con la RYHS, aproximadamente el 16 % de los estudiantes de
educación secundaria en la región indicaron haber usado un dispositivo de vapor electrónico,
inclusive cigarrillos electrónicos, cigarros electrónicos, pipas electrónicas, pipas vaporizadoras,
bolígrafo vaporizador, pipas de agua electrónicas o pipas de agua tipo bolígrafo. Esto es mucho
menor que el porcentaje en el estado en general (41 %) y la nación (42 %).

36Asociación

de Juntas de Salud de Massachusetts, “Tobacco Maps of Massachusetts”, http://www.mahb.org/tobaccomaps/
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Figura 42: Resultados de la encuesta de salud de juventud regional: Porcentaje de
estudiantes de educación secundaria que indican que han probado un dispositivo de
vapor electrónico
41%

42%

Massachusetts

EE. UU.

16%

Worcester

Fuente: Encuesta de salud de jóvenes regional de Greater Worcester de 2017; Sistema de vigilancia de factores de riesgo del
comportamiento de jóvenes de 2017

Consumo de alcohol
Los comportamientos peligrosos relacionados con el alcohol están estrechamente
correlacionados con los problemas de salud mental y médicos crónicos. El consumo de alcohol
aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y aumenta la gravedad de las
enfermedades cuando aparecen. Si bien muchos diálogos nacionales y regionales recientes se
centran en la epidemia de los opioides, el alcohol también se menciona sistemáticamente como
uno de los problemas principales de consumo de sustancias en la región de Greater Worcester en
grupos de opinión y foros comunitarios. Los opioides y otras drogas se discuten en la página 77
de este informe.
La Figura 42 incluye datos para los que se atienden en la Oficina de Servicios de Abuso de
Sustancias de Massachusetts (BSAS) en 2014. Observando el área de servicio, el 25-35 % de las
personas que atiende la BSAS en el área de servicio indicó que el alcohol era su droga principal
de elección. Esto es coherente con el promedio del estado de 32 %. Observando las
hospitalizaciones y las altas del Departamento de Emergencias relacionadas con el consumo de
alcohol y sustancias, los índices eran significativamente menores que en el estado en todas las
municipalidades, con la excepción de Worcester, que tenía un índice significativamente mayor
de altas del Departamento de Emergencias relacionadas con el consumo de alcohol/sustancias
(1,209 por cada 1,000 en comparación con 858 por cada 100,000).
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Figura 42: Alcohol (área de servicio)
Cantidad total en
las instalaciones
habilitadas por la
BSAS (2014)*
Alcohol como
droga principal
de consumo (%)
Alcohol/Sust.
Hospitalizaciones
relacionadas con
el consumo
(ajustado por
edad por cada
100,000
personas), 20082012**
Alcohol/Sust.
Altas del Dep. de
Emergencias
relacionadas con
el consumo
(ajustado por
edad por cada
100,000
personas), 20082012

MA
85,823

Grafton
161

Holden
101

Leicester
126

Millbury
223

Shrewsbury W. Boylston
253
0-100

Worcester
4,915

31.9

34.2

26.7

30.2

27.8

35.2

35.1

24.8

337.56

136.93

145.54

194.7

198

122.01

164.72

338.82

858.83

426.62

389.64

426.34

649.24

372.32

488.09

1209.27

*La fuente es la Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de Massachusetts (BSAS), (2014)
**Fuente: Altas de visitas a la emergencia y pacientes hospitalizados en Massachusetts, 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)
El sombreado representa el resultado estadísticamente significativo en comparación con el estado. Las cifras resaltadas en rojo son
estadísticamente mayores en comparación con el estado en general, mientras que las cifras resaltadas en azul son significativamente menores.

Salud sexual
Varios encuestados y participantes de grupos de opinión y foros identificaron la salud sexual como un
área clave de preocupación, especialmente para adolescentes y jóvenes. Muchos consideran que los
jóvenes no reciben la educación sexual adecuada en la escuela, y están al tanto de las consecuencias:
enfermedades de transmisión sexual (ETS) y embarazo adolescente. De acuerdo con los funcionarios
de salud pública, las ETS están en aumento en todo el país. En el condado de Worcester, los índices de
gonorrea, clamidia y sífilis siguen estando debajo de los índices del estado en general, pero aumentan
constantemente desde 2015. Los expertos proponen varias teorías de por qué aumentan las ETS:
 Más personas tienen sexo sin protección.
 Hay abordajes irregulares para los estudios de detección, el diagnóstico y el tratamiento
de infecciones.
 La cultura de las citas se ha hecho más popular con las aplicaciones de citas y redes sociales.37
La Figura 43 incluye la cantidad de casos de clamidia y gonorrea confirmados por análisis de
laboratorio y también los casos de sífilis probables y confirmados para cada municipalidad en el
área de servicio.
37

Carl Enomoto, Sajid Noor y Benjamin Widner, “Is Social Media to Blame for the Sharp Rise in STDs?” Social Sciences 6, n.° 78
(2017)
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Figura 43: Enfermedades de transmisión sexual, número de casos (área de servicio), 2016
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<5
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37

Fuente: Oficina de Enfermedades Infecciosas y Laboratorios Científicos del Departamento de Salud Pública de Massachusetts

Varias de las preguntas de la RYHS de 2017 fueron sobre salud sexual. La Figura 44 incluye los
resultados entre estudiantes de educación secundaria en la región en comparación con los
promedios del estado en general y nacionales. En comparación con las referencias estatales y
nacionales:
 Un porcentaje menor de estudiantes de educación secundaria de la región ha tenido
relaciones sexuales alguna vez.
 Un porcentaje menor de estudiantes sexualmente activos en la región indicó que no usó
preservativo durante su último encuentro sexual, pero un porcentaje mayor indicó usar
píldoras anticonceptivas para prevenir embarazos.
 Un porcentaje mayor de estudiantes de educación secundaria de la región indicaron que
usaron alcohol o drogas antes de su último encuentro sexual.
 Un porcentaje menor de estudiantes de educación secundaria de la región indicó haberse
realizado alguna vez una prueba de VIH.
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Figura 44: Resultados de encuesta de salud de jóvenes - salud sexual entre estudiantes
de educación secundaria (regional - estatal - nacional) (2017)
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Fuente: Encuesta de salud de jóvenes regional de Greater Worcester de 2017

PROBLEMAS DEL ESTADO DE SALUD
Seguro de salud y acceso a la atención
Si una persona tiene seguro de salud, y la medida en que este ayuda a pagar los servicios
inmediatos necesarios y el acceso a la prevención accesible continua de alta calidad y oportuna y
el manejo de enfermedades o servicios de seguimiento, ha demostrado ser fundamental para la
salud y bienestar general. El acceso a una fuente habitual de atención primaria es particularmente
importante, ya que afecta de gran manera la capacidad de la persona de recibir atención regular
de prevención, de rutina y de urgencia, y a manejar las enfermedades crónicas.
Si bien Massachusetts tiene uno de los índices de cobertura de seguro de salud más alta en
Estados Unidos, siguen habiendo grupos de personas sin cobertura, que incluyen personas
jóvenes, inmigrantes y refugiados, y también personas con ingresos bajos. El porcentaje de
residentes sin cobertura de seguro de salud fue significativamente menor en Holden (1.7 %) en
comparación con el estado en general (3.2 %) y significativamente mayor en Worcester (4 %).
Observando los tipos de cobertura, había más residentes con cobertura de planes de seguro de
salud pública en Worcester (45 %) en comparación con el estado en general (35 %). Un
porcentaje significativamente mayor de residentes estaban cubiertos con seguros de salud
privados en todas las municipalidades, con la excepción de Worcester, en comparación con el
estado en general (74 %).
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Figura 45: Cobertura de seguro de salud (área de servicio), 2012-2016
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Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense

Hospitalización por todas las causas, alta de emergencias y mortalidad
Los índices de hospitalización, altas de emergencia y mortalidad para todas las causas
combinadas (o "tasas de todas las causas") son significativamente menores o están a la par con el
promedio del estado en la mayoría de las municipalidades del área de servicio, con la excepción
de Worcester (Figura 46). Es importante advertir que determinadas poblaciones enfrentan
obstáculos para el acceso a la atención que llevan al uso inadecuado de los hospitales y a índices
altos de enfermedad crónica. Por ejemplo, las personas que esperan la ciudadanía pueden retrasar
la atención de rutina y de prevención por miedo a la deportación y utilizan el departamento de
emergencias con más frecuencia que las personas con acceso a la atención primaria. Además, los
índices de todas las causas no indican que todos los residentes de una municipalidad tengan
acceso igualitario o similar a la atención simplemente basándose en la proximidad de los
servicios. Por ejemplo, no todos los residentes de Worcester tienen mejor acceso a servicios de
salud que los de otras municipalidades simplemente porque viven más cerca del hospital.
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Figura 46: Hospitalización, alta de emergencias y mortalidad por todas las causas (área
de servicio)
Hospitalizaciones
por todas las
causas (índice
ajustado a la
edad por cada
100,000)
(2008-2012)
Altas del Dep. de
Emergencias por
todas las causas
(índice ajustado
a la edad por
cada 100,000)
(2008-2012)
Mortalidad por
todas las causas
(índice ajustado
a la edad por
cada 100,000)
(2015)*

MA
11,569.7

Grafton
9,394.9

Holden
9,534.3

Leicester
10,516.3

Millbury
10,625.5

Shrewsbury
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W. Boylston
9,251.8

Worcester
13,169.1

36,897.6

25,627.9

22,528.4

27,131.0

28,499.3

23,243.9

24,695.0

45,333.0

684.5

840.4

713.9

842.5

873.0

620.8

701.9

905.3

Fuente: Altas de visitas a la emergencia y pacientes hospitalizados en Massachusetts, 2008-2012 (se accedió a través de
MassCHIP)
*Fuente: Datos demográficos de Massachusetts, 2015
El sombreado representa el resultado estadísticamente significativo en comparación con el estado. Las cifras resaltadas en rojo
son estadísticamente mayores en comparación con el estado en general, mientras que las cifras resaltadas en azul son
significativamente menores.

Afecciones crónicas y complejas
Las enfermedades crónicas y complejas tales como enfermedades cardíacas, accidentes
cerebrovasculares, cáncer y diabetes son responsables de aproximadamente 7 de cada 10 muertes
por año. Tratar a las personas con afecciones crónicas representa el 86 % de los costos de atención
de salud del país. La mitad de los adultos estadounidenses (mayores de 18 años) tienen al menos
una afección crónica. Casi 1 de cada 3 tienen múltiples afecciones crónicas. Cabe destacar que las
enfermedades crónicas son en gran medida prevenibles, a pesar de su prevalencia alta y su efecto
dramático. Esto destaca la necesidad de centrarse en los factores de riesgo de la salud, el
involucramiento en la atención primaria y el manejo de enfermedades crónicas basadas en la
evidencia. Había un conocimiento y sensibilización amplia, casi universal, de estos problemas de
salud generalizados entre los entrevistados y en la mayoría de los participantes de los foros.
Para las personas con diabetes, los índices de hospitalización, hospitalizaciones relacionadas (por
ejemplo, hipoglucemia, amputación de extremidades inferiores), las altas del Dep. de
Emergencias y la mortalidad fueron menores o significativamente menores en todas las
municipalidades en comparación con el estado, excepto Worcester. Durante los grupos de
opinión con participantes hispanos/latinos, la diabetes se identificó como un problema de salud
importante para la población. Durante el transcurso de una vida, aproximadamente el 40 % de los
adultos en EE. UU. desarrollan diabetes tipo 2, esta cantidad aumenta a casi el 50 % para
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hombres y mujeres hispanos.38 De acuerdo con el CDC, las personas hispanas también tienen un
50 % más de probabilidades de morir de diabetes que las personas blancas.39
Figura 47: Diabetes (área de servicio)
Hospitalizaciones
(índice ajustado
a la edad por
cada 100,000)
(2008-2012)
Hospitalizaciones
relacionadas
(índice ajustado
a la edad por
cada 100,000)
(2008-2012)
Altas del Dep. de
Emergencias
(índice ajustado
a la edad por
cada 100,000)
(2008-2012)
Mortalidad
(índice ajustado
a la edad por
cada 100,000)
(2015)*
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135.0

Grafton
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Holden
79.0

Leicester
155.1

Millbury
123.2

Shrewsbury
89.6

W. Boylston
96.4

Worcester
180.1

1,845

1,144.2

1,1288.7

1,922.5

1,662.0

1,391.8

1,362.2

2,450.6

133.4

48.8
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107.7
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84.9

102.4

185.4

16.8

--1

--1

--1

0

16.4

--1

26.1

Fuente: Altas de visitas a la emergencia y pacientes hospitalizados en Massachusetts, 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)
*Fuente: Datos demográficos de Massachusetts, 2015 || Un valor de --1 significa que los datos se eliminan porque las cifras son bajas
El sombreado representa el resultado estadísticamente significativo en comparación con el estado. Las cifras resaltadas en rojo
son estadísticamente mayores en comparación con el estado en general, mientras que las cifras resaltadas en azul son
significativamente menores.

Enfermedad cardiovascular y cerebrovascular
Las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares están afectadas por una cantidad de
factores de salud y conductuales, inclusive obesidad e inactividad física, y también el consumo
de tabaco y alcohol y la exposición a estos entornos. La hipertensión o presión arterial alta
aumenta el riesgo de problemas de salud más graves, inclusive insuficiencia cardíaca, accidente
cerebrovascular y otras formas de enfermedad cardiovascular grave. Las desigualdades raciales
en la hipertensión y resultados de enfermedades relacionadas están bien documentadas. Los
hombres y mujeres afroamericanas tienen un riesgo alto de hipertensión en comparación con sus
contrapartes blancos, lo que tiene efectos dramáticos en la expectativa de vida. La edad de
aparición de accidentes cerebrovasculares para afroamericanos y el índice de mortalidad por
accidente cerebrovascular es doble en comparación con las personas de raza blanca.40
38Centros

para el Control y la Prevención de Enfermedades, “Hispanic Health: Prevention Type 2 Diabetes”, sitio web de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, https://www.cdc.gov/features/hispanichealth/index.html,
18 de septiembre de 2017
39 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Hispanic Health
40 Daniel T. Lackland, “Racial Differences in Hypertension: Implications for High Blood Pressure Management”, American Journal
of Medical Sciences 348, n.° 2 (2014): 135-138.
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Observando la enfermedad cardiovascular en el área de servicio en la figura 48, queda claro lo
que sigue:
 La hospitalización, las hospitalizaciones relacionadas, las altas del Dep. de Emergencias
y la mortalidad fueron significativamente mayores en Worcester en varias afecciones que
en el estado en general. Las altas del Dep. de Emergencias para enfermedad cardíaca y
enfermedad cardíaca grave fueron significativamente menores.
 En Leicester, el índice de hospitalizaciones relacionadas con insuficiencia cardíaca (1,341
por cada 100,000) fue significativamente mayor que en el estado en general (1,191 por
cada 100,000).
 En Millbury, el índice de hospitalización por enfermedad cerebrovascular (269 por cada
100,000) fue significativamente mayor que en el estado en general (227 por cada
100,000).
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Figura 48: Enfermedad cardiovascular (índice ajustado a la edad por cada 100,000) (área
de servicio)
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Fuente: Altas de visitas a la emergencia y pacientes hospitalizados en Massachusetts (se accedió a través de MassCHIP)
*Fuente: Datos demográficos de Massachusetts, 2015 || Un valor de --1 significa que los datos se eliminan porque las cifras son bajas
El sombreado representa el resultado estadísticamente significativo en comparación con el estado. Las cifras resaltadas en rojo son
estadísticamente mayores en comparación con el estado en general, mientras que las cifras resaltadas en azul son significativamente menores.

Cáncer
Los expertos han identificado el riesgo y los factores causales asociados con el cáncer, pero se
necesitan más investigaciones para comprender muchos puntos desconocidos. La mayoría de los
cánceres ocurren en personas que no tienen factores de riesgo conocidos, si bien la mayoría de
los factores de riesgo comunes son bien conocidos: la edad, los antecedentes familiares de
cáncer, fumar, el sobrepeso/obesidad, consumo de alcohol excesivo, exposición al sol sin
protección, sexo sin protección y exposición a contaminantes ocupacionales y medioambientales
transmitidos por el aire. Los resultados y los índices de muertes que resultan de todas las formas
de cáncer muestran desigualdades importantes, que están directamente asociadas con la raza, la
etnia, los ingresos y la cobertura de seguros de salud médica integral o la falta de esta.
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La Figura 49 muestra los índices de hospitalización, alta del Dep. de Emergencias y mortalidad
para todos los cánceres combinados y sus cuatro formas más comunes (es decir, de mama,
colorrectal, de pulmón y de próstata). En todas las municipalidades del área de servicio, los
índices fueron menores o significativamente menores en comparación con el estado en general,
con dos excepciones:
 El índice de hospitalización por cáncer por todas las causas fue significativamente mayor
en Millbury (423 por cada 100,000) en comparación con el estado en general (371 por
cada 100,000).
 El índice de mortalidad de cáncer por todas las causas fue significativamente mayor en
Worcester (187 por cada 100,000) en comparación con el estado en general (152 por cada
100,000).
Figura 49: Cáncer (área de servicio)
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Fuente: Altas de visitas a la emergencia y pacientes hospitalizados en Massachusetts (se accedió a través de MassCHIP)
*Fuente: Datos demográficos de Massachusetts, 2015 || Un valor de --1 significa que los datos se eliminan porque las cifras son bajas
El sombreado representa el resultado estadísticamente significativo en comparación con el estado. Las cifras resaltadas en rojo son
estadísticamente mayores en comparación con el estado en general, mientras que las cifras resaltadas en azul son significativamente menores.
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Enfermedades respiratorias
Como se discute en las secciones anteriores, las enfermedades respiratorias, tales como el asma y
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), son factores de riesgo conductual,
medioambiental y basados en la ubicación, lo que incluye fumar, la dieta y la alimentación, las
viviendas subestándares y las exposiciones medioambientales (por ejemplo, contaminación del
aire, humo de tabaco de segunda mano). Observando el área de servicio (Figura 50):
 Los índices de hospitalización por EPOC fueron significativamente mayores en
Worcester (498 por cada 100,000) que en el estado en general (364 por cada 100,000).
 Los índices de mortalidad por EPOC en Leicester (100 por cada 100,000) y Worcester
(43 por cada 100,000) fueron significativamente mayores en comparación con el estado
(33 por cada 100,000).
 La hospitalización, las hospitalizaciones relacionadas con el asma, el alta del Dep. de
Emergencias, el alta del Dep. de Emergencias relacionado con asma y los índices de
mortalidad para el asma fueron menores o significativamente menores que el estado en
todas las municipalidades con la excepción de Worcester, los que fueron
significativamente mayores en todo menos en la mortalidad.
Figura 50: Afecciones respiratorias (área de servicio)
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Fuente: Altas de visitas a la emergencia y pacientes hospitalizados en Massachusetts (se accedió a través de MassCHIP)
*Fuente: Datos demográficos de Massachusetts, 2015 || Un valor de --1 significa que los datos se eliminan porque las cifras son bajas
El sombreado representa el resultado estadísticamente significativo en comparación con el estado. Las cifras resaltadas en rojo son
estadísticamente mayores en comparación con el estado en general, mientras que las cifras resaltadas en azul son significativamente menores.

Asma infantil
Los informantes claves y los participantes de foros y grupos de opinión mencionaron el asma
infantil como un problema de salud grave en el área de servicio. El asma infantil es un problema
de larga data en esta región, porque Worcester históricamente ha tenido los índices más altos en
el estado. En el año escolar 2015-2016, aproximadamente 14 % de los estudiantes de las escuelas
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públicas de Worcester (3,635 de 12,076 estudiantes) fueron diagnosticados con asma.41
De acuerdo con un informe de 2012 hecho por el MDPH:42
 Entre 2008 y 2012, los niños en Worcester tenían un índice mayor de visitas al Dep. de
Emergencias por el asma que los niños en todo el estado, en todas las categorías
raciales/étnicas (por ejemplo, blancos, no hispanos; negros, no hispanos; hispanos).
 Entre 2008 y 2012, los niños negros e hispanos tuvieron mayores hospitalizaciones
relacionadas con el asma y altas del Dep. de Emergencias que los niños blancos.
 Entre 2008 y 2012, los gastos de atención médica de Worcester asociados con el asma
pediátrica fueron de 13.1 millones; los niños de Worcester representaban el 5.5 % de las
72,442 hospitalizaciones y visitas al Dep. de Emergencias del estado durante ese tiempo.
La Figura 51 a continuación ilustra los índices de hospitalización por asma para niños menores
de 19 años en Worcester y en el estado en general, por raza/etnia de 2008-2012.
Figura 51: Índices de hospitalización por asma entre niños menores de 19 años por
raza/etnia (Worcester en comparación con Massachusetts), índices ajustados a la edad
por cada 100,000 residentes (2008-2012)
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29.9
22.51

15.01
11.79

Blanco, no hispano

Negro, no hispano
Worcester

Hispano
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Fuente: Base de datos de altas del Departamento de Emergencia de Massachusetts, Centro de Información y Análisis de Salud
(Center for Health Information and Analysis, CHIA) de Massachusetts, de los datos sobre asma infantil del MDPH

41

El Servicio de Salud Escolar Esencial (Essential School Health Service) de las Escuelas Públicas de Worcester y el Departamento
de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts
42 Departamento de Salud Pública de Massachusetts, “The Facts About Pediatric Asthma in Worcester”,
http://www.mass.gov/eohhs/docs/dph/com-health/asthma/factsheet-worcester.pdf
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Salud mental
La salud mental, que incluye la depresión, ansiedad, estrés, enfermedades mentales graves y
otras afecciones, se citó casi unánimemente como el problema de salud principal de los
residentes de Worcester y de las municipalidades que la rodean. Las personas de todo el espectro
del servicio de salud discutieron:
 La carga de la salud mental relacionada con el nivel de estrés y ansiedad generalizado del
público general
 Los traumas experimentados por los niños, inmigrantes, refugiados y minorías raciales/étnicas
 La comorbilidad entre esos y los problemas de consumo de sustancias
 La carga de la enfermedad mental grave, especialmente para aquellos con vivienda inestable
 La prevalencia de la depresión leve a moderada en todos los segmentos de la población,
desde niños a adultos mayores
Hubo un consenso entre los entrevistados de que había una red fuerte de socios de la comunidad
trabajando para satisfacer las necesidades de salud mental de las personas de la comunidad.
Observando el área de servicio (Figura 52), el índice de hospitalizaciones de salud mental, las
hospitalizaciones relacionadas con la salud mental, las altas del Dep. de Emergencias, las altas del Dep.
de Emergencias relacionadas con la salud mental, la mortalidad y el suicidio fueron significativamente
menores que en el estado en la mayoría de las municipalidades, con algunas excepciones:
 El índice de altas del Dep. de Emergencias relacionadas con trastornos mentales fue
significativamente mayor en Millbury (5,536 de cada 100,000) que en el estado en
general (4,990 por cada 100,000).
 En Worcester, todos los índices fueron significativamente mayores que en el estado, con
la excepción del índice de suicidio, que fue mayor pero no de manera significativa.
Figura 52: Trastornos mentales (área de servicio), índices ajustados a la edad por cada
100,000
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Fuente: Altas de visitas a la emergencia y pacientes hospitalizados en Massachusetts (se accedió a través de MassCHIP)
*Fuente: Datos demográficos de Massachusetts, 2015 || Un valor de --1 significa que los datos se eliminan porque las cifras son bajas
El sombreado representa el resultado estadísticamente significativo en comparación con el estado. Las cifras resaltadas en rojo son
estadísticamente mayores en comparación con el estado en general, mientras que las cifras resaltadas en azul son significativamente menores.
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Consumo de sustancias (opioides, alcohol y otras drogas)
En segundo lugar, después de la salud mental, surgió el consumo de sustancias como problema
de salud principal entre informantes claves y participantes de grupos/foros/encuestas. Los
proveedores de salud conductual informaron que la carga en los servicios del Dep. de
Emergencias y las hospitalizaciones de los hospitales fue extrema, ya que las personas siguen
teniendo dificultades para acceder a los servicios de atención, incluso a rehabilitación y
desintoxicación, tratamientos ambulatorios y tratamientos asistidos con medicamentos. Como
con los servicios de salud mental, hay una cantidad de socios de la comunidad que trabajan para
satisfacer los vacíos de servicios y atender las necesidades de las personas y de la comunidad en
general, si bien algunas personas pueden tener retrasos u obstáculos para la atención debido a
proveedores y especialistas limitados, camas para tratamiento limitadas y determinantes sociales
que impiden el acceso (por ejemplo, vivienda, empleo, transporte, etc.). Los participantes
estuvieron particularmente preocupados por los efectos de la epidemia de opioides en las
personas que consumen drogas y en sus hijos, familias y la comunidad en general. Observando
las estadísticas de tratamiento en el área de servicio (Figura 53):
 La mayoría de los clientes tratados en las instalaciones contratadas/habilitadas por la
BSAS eran típicamente blancos, de entre 18 y 40 años y desempleados. En todas las
municipalidades, 37-50 % de los clientes recibieron tratamientos de salud mental
previamente.
 En todas las municipalidades, la droga principalmente usada por los clientes fue la
heroína (54-62 %), seguida por alcohol y crack. Esto fue coherente con los promedios del
estado.
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Figura 53: Personas atendidas en instalaciones contratadas/habilitadas por la BSAS
(área de servicio), 2014
MA

Grafton

Holden

Leicester

Millbury

Shrewsbury

W. Boylston

Worcester

Cantidad de
161
85,832
personas
atendidas
Características de los clientes
Blancos (%)
91
81
Negros o
4
7
afroamericanos
(%)
Multirracial u
4
12
otro (%)
Hispanos (%)
M/U
12
Menos que
15
24
diploma de
educación
secundaria (%)
Menores de 18
M/U
2
(%)
18-25 (%)
33
21
26-30 (%)
16
21
31-40 (%)
27
26
41-50 (%)
17
19
51 y mayores
7
12
(%)
Sin hogar (%)
8
18
Desempleados
71
76
(%)
Con tratamiento
37
44
de salud mental
previo (%)
Droga de uso principal
Alcohol (%)
34
32
Heroína (%)
56
53
Todos los demás
6
6
opioides* (%)
Crack/Cocaína
M/U
3
(%)
Marihuana (%)
M/U
4
Otra** (%)
M/U
2

101

126

223

253

0-100

4,915

94
M/U

91
M/U

91
M/U

91
M/U

97
M/U

70
6

M/U

M/U

8

7

M/U

24

M/U
22

6
26

4
15

4
13

M/U
10

25
25

M/U

M/U

M/U

M/U

M/U

1

43
16
23
9
9

59
10
15
11
7

23
16
36
19
7

47
18
15
10
9

28
20
24
15
11

16
20
28
13
13

9
75

14
78

7
76

5
64

11
68

25
87

49

35

45

44

50

45

29
55
10

30
44
13

28
62
5

35
54
5

35
57
ND

25
62
5

M/U

M/U

3

3

M/U

4

M/U
M/U

10
M/U

M/U
M/U

3
M/U

M/U
M/U

3
3

M/U = el valor falta o se desconoce
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inhaladores, fármacos de venta libre, drogas de club y otras.
Fuente: Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de Massachusetts
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Observando los índices de hospitalización, alta del Dep. de Emergencias y mortalidad para el
consumo de sustancias general y opioides específicamente (Figura 55):
 Los índices de hospitalización y alta del Dep. de Emergencias debido a consumo de
alcohol/sustancias fue significativamente menor en todas las municipalidades en
comparación con el estado, con la excepción de Worcester, donde el índice de alta de ED
relacionada fue significativamente mayor (1,209 por cada 100,000 en comparación con
858 por cada 100,000, respectivamente).
 Los índices de hospitalización, las altas del Dep. de Emergencias y las sobredosis letales
relacionadas con los opioides fue significativamente menor en todas las municipalidades,
con la excepción de Worcester, donde la hospitalización y los índices de alta del Dep. de
Emergencias fueron significativamente mayores que en el estado en general.
Figura 54: Consumo de sustancias (área de servicio), índices ajustados a la edad por
cada 100,000
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Fuente: Altas de visitas a la emergencia y pacientes hospitalizados en Massachusetts (se accedió a través de MassCHIP)
*Fuente: Datos demográficos de Massachusetts, 2015 || Un valor de --1 significa que los datos se eliminan porque las cifras son bajas
El sombreado representa el resultado estadísticamente significativo en comparación con el estado. Las cifras resaltadas en rojo son
estadísticamente mayores en comparación con el estado en general, mientras que las cifras resaltadas en azul son significativamente menores.

El Departamento de Policía de Worcester hace un informe mensual sobre las sobredosis. De
acuerdo con el informe más reciente, publicado el 13 de julio de 2018:
 Hubo 1,051 sobredosis relacionadas con opioides (letales y no letales) en Worcester
desde julio de 2017.
 El último año, el 66 % de las víctimas de sobredosis eran hombres; el 76 % residían en
Worcester; el 55 % eran blancos, el 24 % eran de raza/etnia desconocida, el 14 % eran
hispanos, el 4 % era blancos y el 1 % eran asiáticos/isleños del Pacífico.
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La edad promedio de las víctimas de sobredosis por opioides en Worcester era de 37,
pero varía de 15 a 71 años de edad.
Se proyecta que en 2018 habrá 1,023 sobredosis no específicas de drogas. Esto es 215
menos que las 1,238 sobredosis de 2017

Hay datos limitados sobre la marihuana entre adultos, sin embargo, la RYHS hizo varias
preguntas sobre el consumo de marihuana en los jóvenes:
 El 5 % de los estudiantes de educación secundaria indicaron que probaron marihuana la
primera vez antes de los 13 años. Esto es un poco mayor que el porcentaje del estado
(4 %), pero menor que el porcentaje nacional (7 %).
 El 19 % de los estudiantes de educación secundaria indicaron que actualmente consumen
marihuana (definido como una o más veces en los 30 días antes de la encuesta). Esto es
un poco menor que los porcentajes del estado (24 %) y nacionales (20 %).
 El 31 % de los estudiantes de educación secundaria indicaron que consumieron
marihuana alguna vez, menor que los porcentajes del estado (37 %) y nacionales (36 %).

Enfermedad infecciosa
Si bien se han hecho grandes avances para controlar la propagación de las enfermedades
infecciosas en EE. UU., siguen siendo una causa grave de enfermedades, discapacidades e
incluso muerte. Las ETS, las enfermedades transmitidas por el consumo de drogas, las
enfermedades transmitidas por vectores, la tuberculosis, la neumonía y la gripe son de las
enfermedades infecciosas que tienen mayor impacto en las poblaciones estadounidenses
modernas. Si bien no se nombran como preocupaciones de salud graves por parte de los
entrevistados o participantes de foros y grupos de opinión, se debe hacer un seguimiento de la
carga de la enfermedad para prevenir brotes y para identificar los patrones de morbilidad y
mortalidad. Los niños pequeños, los adultos mayores, las personas con sistemas inmunitarios
comprometidos, los usuarios de drogas con inyecciones y las personas que tienen sexo sin
protección son quienes tienen mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas.
Observando el área de servicio (Figura 55):
 Las hospitalizaciones y la mortalidad a causa de todas las enfermedades infecciosas y
parasíticas fue significativamente mayor en Worcester en comparación con el estado en
general y menor o significativamente menor en otras municipalidades.
 El índice de hospitalización y mortalidad debido a gripe/neumonía fue significativamente
mayor en Worcester (386 por cada 100,000) en comparación con el estado en general
(322 por cada 100,000). Los índices en otras municipalidades fueron menores o
significativamente menores.
 El índice de hospitalizaciones debido a VIH/SIDA fue significativamente menor en
Worcester (42 por cada 100,000) en comparación con el estado en general (12 por cada
100,000). El índice de mortalidad por VIH/SIDA fue significativamente menor que en el
estado en otras municipalidades en la región.
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Figura 55: Enfermedad infecciosa (área de servicio)
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El sombreado representa el resultado estadísticamente significativo en comparación con el estado. Las cifras resaltadas en rojo son
estadísticamente mayores en comparación con el estado en general, mientras que las cifras resaltadas en azul son significativamente menores.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta los pulmones. Solía ser excepcional en los
países desarrollados. Debido a la propagación del VIH y su efecto en los sistemas inmunitarios, las
infecciones de tuberculosis empezaron a propagarse a mediados de la década de 1980. El DPH de
Massachusetts ha indicado los datos de tuberculosis para las 25 ciudades más grandes en
Massachusetts, que incluye a Worcester. En 2017, el índice de casos de tuberculosis era de 6.6 por
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cada 100,000 personas en Worcester, más que el doble del índice de todo Massachusetts (3.1).43

Salud oral
La salud oral precaria no solo causa dolor y molestias, sino que también contribuye a varias
enfermedades y afecciones, inclusive enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad
infecciosa y enfermedad de Alzheimer.44 Mantener una salud oral buena es especialmente
importante para los niños, ya que las afecciones dentales sin tratamiento pueden causar
problemas con el desarrollo relacionado con el habla, la comida y el aprendizaje.45 Varios
informantes claves y participantes de grupos de opinión/foros discutieron la importancia del
cuidado de la salud oral de rutina, especialmente para los niños.
De acuerdo con un informe sobre salud oral en Worcester de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Massachusetts de 2016, la ciudad tiene menos proveedores de salud oral que
aceptan MassHealth que niños de Worcester que necesitan los servicios.46 Los informantes
claves corroboraron esta información, especialmente la necesidad de una red de seguridad más
eficaz para proporcionar atención de salud para niños y familias de ingresos bajos.
Entre todas la municipalidades, los distritos escolares de Leicester y Millbury participan en el
Programa de Enjuague Bucal con Flúor, un servicio apoyado por el Departamento de Salud
Pública de Massachusetts. Este programa ofrece flúor semanal gratuito a los niños de 1.o a
6.o grado; se ha demostrado que es un medio seguro y eficaz para prevenir las caries.47
La fluoración del agua de la comunidad, donde se agrega un compuesto con flúor al suministro
de agua pública, no es obligatoria en Massachusetts, si bien muchas ciudades y pueblos han
decidido participar.48 Ha habido varios intentos de fluoración del agua en Worcester;
actualmente solo una parte muy pequeña de los residentes, aproximadamente 430, recibe agua
fluorada de una reserva del vecindario en Holden.49 En el transcurso del año escolar 2014-2015,
314 estudiantes en riesgo de caries y salud general precaria recibieron tratamientos con flúor a
través del Programa SEAL del Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Ese mismo
año, se colocaron 723 sellantes, en comparación con 271 en 2013-2014. El departamento de
Relaciones Comunitarias de UMass Memorial actualmente coordina el Grupo de Trabajo de
43

Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Datos y estadísticas de la tuberculosis. Extraído de
https://www.mass.gov/lists/tuberculosis-data-and-statistics#five-year-data:-cities-and-towns44 Sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Salud oral de los niños. Publicado el 10 de
noviembre de 2014 https:// www. cdc.gov/oralhealth/children_adults/child.htm.
45 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Children’s Oral Health
46 Abiola A. Animashaun, Carol Gyurina, y el Centro de Derecho de Salud y Economía (Center for Health Law and Economics),
“Oral Health Community Profile: Worcester”, https://www.mass.gov/files/documents/2017/04/zs/oral-health-communityprofile-worcester.pdf, agosto de 2016
47 Departamento de Salud Pública de Massachusetts: Oficina de Salud Oral (Office of Oral Health), “Fluoride Mouthrinse”,
https://www.mass.gov/files/documents/2016/07/so/fluoride-mouthrinse-factsheet-eng.pdf
48 Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Oficina de Salud Pública. Fluoride mouthrinse: A safe and effective way to
prevent tooth decay. Extraído de https://www.mass.gov/files/documents/2016/07/so/fluoride-mouthrinse-factsheet-eng.pdf
49Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts Oral health community profile: Worcester. Agosto de 2016.
Extraído de https://www.mass.gov/files/documents/2017/04/zs/oral-health-community-profile-worcester.pdf
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Salud Oral de Massachusetts Central para asegurar que se proporcione servicios dentales de
prevención a niños en riesgo en las escuelas públicas y autónomas de Worcester. El grupo de
trabajo incluye varios socios regionales. En el año fiscal 2017, el grupo de trabajo aseguró
compromisos del superintendente de las escuelas públicas de Worcester para permitir que un
proveedor dental externo prestara servicios de restauración. Un total de 2,600 estudiantes
recibieron servicios a través de los miembros del grupo de trabajo.

Salud materna e infantil
Los problemas de salud materna e infantil tienen una importancia fundamental en la salud y
bienestar general de una región geográfica y es la base para tener una comunidad saludable y
dinámica. Los índices de mortalidad infantil, vacunación infantil, embarazo adolescente, los índices
de bebés que nacen con peso bajo y los índices de atención prenatal temprana y adecuada para
mujeres embarazadas están entre los indicadores más importantes de salud materna e infantil. Si
bien la mortalidad infantil, el peso bajo al nacer y los partos prematuros no se discutieron como
problemas de salud importantes, los datos cuantitativos sugieren que hay desigualdades en esta área.
En 2015, el índice de mortalidad infantil (IMR) por cada 100,000 personas era
significativamente menor en todas las municipalidades del área de servicio con la excepción de
Worcester, donde el índice era mayor pero no significativamente. Los índices de bebés que nacen
con peso bajo y partos prematuros fueron relativamente coherentes en toda el área de servicio, y
los índices más altos se encontraron en Worcester (Figura 56).
Figura 56: Salud materna e infantil (área de servicio)
MA
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Debido a que la población y el índice de partos es relativamente bajo en Worcester, lo que puede
causar variabilidad en el índice de mortalidad infantil cada año, el IMR generalmente se indica
como un promedio de 3 años, más recientemente de 2013-2015. La Figura 57, a continuación,
muestra el IMR de Worcester en comparación con el estado en general en el tiempo. Desde
1992-1994, el IMR promedio de Worcester ha sido mayor que en el estado en cada período de
3 años.50

N.º de fallecimientos por cada 100 nacidos vivos

Figura 57: Promedios variables de 3 años de mortalidad infantil (Worcester en
comparación con el estado)

IMR total de MA

IMR de Worcester

Fuente: Worcester Healthy Baby Collaborative

En la última década, hubo un aumento en la mortalidad infantil hispana en Worcester, donde el
IMR de la población hispana en el estado y en el país no mostró un aumento similar.
Desde 2010, el IMR hispano en Worcester ha bajado en general, pero sigue siendo el doble que
el IMR de la población hispana del estado. De 2012-2012, el IMR de la población hispana en
Worcester superó el IMR de la población negra por primera vez. Igualmente preocupante es que
una parte significativa de las muertes infantiles en Worcester son de bebés hijos de madres
hispanas, y este índice varía del 36 al 63 % en los últimos cinco años.51

50

Matilde “Mattie” Castiel (Health and Human Services Commissioner), “CC Order 8653: Infant Mortality”, mensaje de correo
electrónico para Edward M. Augustus, Jr. (gestor municipal), 2 de mayo de 2017
51 Castiel, CC Order 8653
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V. INVENTARIO DE RECURSOS Y
ANÁLISIS DE VACÍOS
RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL INVENTARIO
Greater Worcester tiene un sistema de salud fuerte e integral. Este es un sistema amplio y abarca
la totalidad del proceso continuo de la atención médica, incluso la extensión y los estudios de
detección, la atención primaria, la atención especializada, la salud conductual (es decir, la salud
mental y el consumo de sustancias), los servicios hospitalarios (es decir, las hospitalizaciones y
las visitas a emergencias) y los servicios posteriores al cuidado intensivo (es decir, servicios en el
hogar/comunidad, hogar de cuidados y rehabilitación). Además, hay una salud pública, un
servicio social y una red de servicios de salud comunitaria sólidos e integrales en toda el área de
servicio de la CHA. También hay un sistema sólido y dedicado de proveedores en todo el
proceso que compone la red de seguridad de la región y atienden a residentes vulnerables con
bajos ingresos, con frecuencia sin seguro sin perjuicio de su capacidad de pagar.

Líderes de la comunidad alrededor de la mesa

Ningún segmento del espectro carece completamente de proveedores de servicio, pero esto no
significa que todas las personas en el área de servicio de la CHA reciban los servicios de más alta
calidad cuando y donde los quieren. De hecho, a pesar del éxito general de los esfuerzos de reforma
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en la salud del estado, los datos obtenidos para esta evaluación muestran que hay segmentos
importantes de la población que se enfrentan con obstáculos importantes para acceder a la atención y
tienen muchos problemas para acceder a los servicios a causa del costo, la falta de seguro, el
transporte, los obstáculos culturales/lingüísticos y la falta de proveedores que desean trabajar para
MassHealth o pacientes sin seguro de ingresos bajos. Quienes sienten más los obstáculos son las
personas que buscan atención primaria, salud mental, atención por consumo de sustancias,
rehabilitación o servicios de cuidados paliativos. En estos casos, los residentes con frecuencia buscan
servicios de urgencia para enfermedades graves o pueden buscar servicios preventivos/de apoyo para
asegurarse de que una enfermedad no empeore y muchas veces son rechazados o se les dice que no
pueden ser atendidos rápidamente. En estos casos, los residentes con frecuencia se van sin la atención
necesaria, retrasan los cuidados de manera inadecuada o acuden a los departamentos de emergencia
del hospital de la región para recibir servicios que se prestan mejor en otros lugares.
Las personas que no hablan inglés o que no son de EE. UU. enfrentan desafíos tremendos. La
industria de la atención médica y el servicio social se esfuerzan por asegurar el acceso lingüístico
adecuado y por prestar servicios culturalmente sensibles, pero muchos entrevistados y participantes
de grupos de opinión/foros identificaron esto como un obstáculo importante para acceder a la salud
y para el
bienestar de
muchos
residentes en la
región. Los dos
centros de salud
calificados a
nivel federal en
Worcester —el
Centro de Salud
Familiar de
Worcester y el
Centro de Salud
Comunitaria
Edward M.
Kennedy—
ofrecen atención
asequible y de
alta calidad a
Consejo Medioambiental Regional/Jardín Comunitario y Programa de Agricultura
Urbana para Jóvenes de Grant Square de UMass Memorial (Regional Environmental
muchos
Council/UMass Memorial Grant Square Youth Urban Agriculture Program &
residentes, sin
Community Garden) - Bell Hill
perjuicio de su
capacidad de pago. Muchos entrevistados y grupos de opinión/participantes de foros elogiaron sus
esfuerzos para ofrecer atención culturalmente adecuada y respetuosa, en particular por las
limitaciones fiscales y de recursos con las que funcionan.
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El Apéndice C de este informe es un inventario de recursos. Organizado por tipo de
organización/servicio, indica las agencias y organizaciones principales del área de servicio de la
CHA que prestan servicios en todas las etapas de la atención médica. Esto no pretende ser una
lista completamente inclusiva sino un listado de las organizaciones/agencias principales y más
conocidas identificadas por los socios facilitadores, el Comité Asesor y otros participantes de la
CHA. Además de reunir los recursos a través de estas personas y organizaciones socias, la
evaluación incluyó información del sistema 2-1-1, CommunityHELP e Internet.52, 53 El
inventario de recursos tiene cuatro categorías importantes: colaboradores multisectoriales,
agencias del sector público, determinantes sociales de salud y atención médica continua. El
inventario incluye recursos para las siete ciudades y pueblos en el área de servicio. No sorprende,
dadas las características del área de servicio, que la amplia mayoría de recursos están ubicados
en la ciudad de Worcester y, excepto por los recursos municipales del sector público, la mayoría
están disponibles para todos los residentes de la región.

Voluntarios en el evento de CommunityHELP

52

El 2-1-1 es el recurso telefónico que conecta a las personas que llaman para conocer los servicios humanos y de salud graves
disponibles en su comunidad. Sirve como un recurso para encontrar los beneficios y servicios del gobierno, las organizaciones
sin fines de lucro, los grupos de apoyo, las oportunidades para voluntarios, los programas de donaciones y otros recursos
locales.
53 Reliant Medical Group y UMass Memorial Health Care se han reunido para crear un recurso en línea que ayuda a los
residentes de la región a encontrar los recursos que necesitan para superar los desafíos que enfrentan. Puede acceder a este
recurso con el siguiente enlace. http://www.communityhelp.net/
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Colaboradores multisectoriales
Hay una apreciación y un conocimiento creciente del papel importante que tienen los
colaboradores multisectoriales para atender los problemas sociales complejos, inclusive la
mejora de la salud comunitaria. Teniendo esto en cuenta, este segmento del inventario de
recursos enumera las coaliciones de la comunidad con enfoque amplio y los grupos con enfoque
más estrecho en el área de servicio. Estas organizaciones convocan a prestadores de servicios
dentro y en todo el ámbito de la salud, la salud pública, el servicio social y la salud comunitaria y
trabajan de manera colectiva para fortalecer el sistema de salud. Más específicamente, además de
trabajar juntos para implementar iniciativas comunitarias, estos colaboradores convocan a sus
miembros regularmente, promueven el desarrollo de las capacidades y evalúan sus actividades;
también facilitan la colaboración, la asociación y compartir información.
Agencias del sector público
Este segmento del inventario de recursos incluye todos los departamentos y agencias del sector
público operados por las ciudades locales y pueblos en el área de servicio de la CHA. Estos
departamentos tienen una amplia variedad de programas relacionados con la salud que son
esenciales para satisfacer las necesidades de la salud comunitaria, particularmente para las
poblaciones con mayor riesgo de la región. Más específicamente, esta categoría incluye los
departamentos de salud pública locales, servicios humanos, escuelas públicas, policía/bomberos
y de servicios para los adultos mayores que en su conjunto son responsables de prestar los 10
servicios de salud pública esenciales, que el CDC define que son fundamentales para mantener
un sistema de salud fuerte y asegurar la salud, la productividad y el bienestar general de la
comunidad.54
Determinantes sociales de salud
El siguiente segmento del inventario incluye el amplio espectro de organizaciones de salud y
sociales basados en la comunidad que prestan los servicios que facilitan la salud. Se cree que el
acceso a estos servicios determina la capacidad de una persona de vivir una vida saludable y
productiva. Esta categoría incluye vivienda, transporte, alimentación, educación/capacitación y
otros servicios. Estas organizaciones sirven a la población en su totalidad pero tienden a centrar
sus esfuerzos en quienes tienen problemas para mantener estos apoyos sociales importantes. La
Figura 58, desarrollada por la Fundación Kaiser Family, ofrece un listado del espectro total de
los servicios sociales y de salud comunitaria que se creen que son los cimientos de la salud y
bienestar general de la comunidad.55

54

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, “The Public Health System and the Ten Essential Public Health
Services”, https://www.cdc.gov/stltpublichealth/publichealthservices/essentialhealthservices.html, 26 de junio de 2018
55 Fundación Kaiser Family, “Beyond Health Care: The Role of Social Determinants in Promoting Health and Health Equity”,
https://www.kff.org/disparities-policy/issue-brief/beyond-health-care-the-role-of-social-determinants-in-promoting-healthand-health-equity/, 10 de mayo de 2018
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Figura 58: Servicios sociales y salud comunitaria continua
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Atención médica continua
El último segmento del inventario de recursos incluye la amplitud de organizaciones de servicio
de atención médica más centradas en lo clínico que prestan servicios de educación de salud,
estudios de detección y servicios de prevención y, quizás de manera más prominente, los
servicios clínicos médicos,
Figura 59: Atención médica continua
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Determinantes sociales de la salud
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desarrollados por SG2, un proveedor líder de servicios de inteligencia comercial de atención
médica, ilustra el espectro de la atención médica continua.

VACÍOS DE SERVICIO Y CARENCIAS
A pesar de la cantidad de servicios de atención médica disponibles en la región, hay vacíos y
carencias, particularmente en las áreas de atención primaria, especialidad médica, salud oral y
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servicios de salud conductual. Estos servicios son particularmente difíciles de acceder para
muchas poblaciones vulnerables, incluso las poblaciones de ingresos bajos, con seguro de
MassHealth (Medicaid de Massachusetts), o las personas sin seguro. En 2016, solo el 2.5 % de
los residentes de Massachusetts no tenían seguro, el índice más bajo del país. Además, como se
indicó anteriormente, se podría discutir que Greater Worcester tiene uno de los sistemas de
atención médica más fuertes en el noreste de EE. UU.

Fallon Health: Feed A Family Pick-Up

A pesar de estos factores, sigue habiendo una cantidad importante de personas con ingresos bajos,
con seguro de MassHealth, sin seguro y vulnerables que se enfrentan con desigualdades y no están
involucrados en los servicios de manejo de enfermedades crónicas y agudas y de prevención en las
áreas de servicios médicos, conductuales y de salud oral. Es cierto que hay una red de seguridad
fuerte en Greater Worcester, apoyada por una red de centros de salud calificados a nivel federal.
Sin embargo, estos centros de salud tienen muchos desafíos, que incluyen atender a una población
de adultos mayores con necesidades de atención médica crónicas y complejas y también para
captar proveedores, lo que puede ser difícil. Además, los centros de salud calificados a nivel
federal son vulnerables a los cambios en las políticas de salud locales y nacionales y a las fuentes
de financiamiento, lo que pone en peligro su capacidad de funcionar con su capacidad actual.
Se han hecho esfuerzos para apoyar la red de seguridad en la salud, los servicios sociales y la
salud pública continua, para extender el acceso a los servicios y reducir los obstáculos para el
acceso a la atención de las poblaciones vulnerables. El obstáculo más importante para esto se
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relaciona con la escasez de proveedores y centros médicos que atienden a los residentes con
seguro de MassHealth y a aquellos sin seguro. Esto es particularmente cierto en las áreas de
servicios de salud conductual y de salud oral. Casi todas las personas entrevistadas para la
evaluación comentaron la falta de acceso a proveedores deseosos y capaces de atender a
pacientes con seguros de MassHealth y a aquellos sin seguro.
Muchas poblaciones, inclusive las minorías raciales/étnicas, los inmigrantes y los no hablantes
de inglés, los adultos mayores y las poblaciones LGBTQ, se enfrentan con obstáculos para
acceder a la atención y a desigualdades en los resultados de salud. Basándonos en la información
reunida principalmente de las entrevistas, los grupos de opinión y los foros comunitarios, la
evaluación identificó una cantidad de poblaciones vulnerables que enfrentan obstáculos para
acceder a la atención y desigualdades de acceso. Estos segmentos se esfuerzan por obtener un
acceso a la atención sensible a nivel cultural y lingüístico, con frecuencia son discriminados por
sus antecedentes culturales, étnicos o raciales y se enfrentan a obstáculos para acceder a la salud
que afectan su capacidad de tener vidas felices, saludables y productivas, sin desigualdades en
los resultados de salud. Se identificó que las minorías raciales/étnicas, los musulmanes, los
LGBTQ y las personas indocumentadas se enfrentan a un racismo o discriminación extrema. Sin
embargo, hubo muchos otros que identificaron que son vulnerables y que se enfrentan a
desigualdades en el acceso y otros resultados relacionados con la salud debido a su cultura o el
hecho de que no hablan inglés.

INVENTARIO DE RECURSOS
Debido al tamaño y formato del inventario, esta información se ha incluido en un apéndice
separado. Consulte el Apéndice C.
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VI. ANÁLISIS INTEGRADO Y
DISCUSIÓN DE SEGMENTOS DE
LA POBLACIÓN CON MAYOR
RIESGO
La siguiente sección destaca segmentos de la población en el área de servicio que han sido
identificados como vulnerables y en riesgo, principalmente a través de la información reunida
por las entrevistas cualitativas, grupos de opinión y foros comunitarios de la CHA. Estos
segmentos tienen sus contextos únicos, pero casi por definición, todos estos grupos se enfrentan
a múltiples desafíos con respecto a:
 El acceso a los servicios por el costo de la atención, la situación del seguro, el transporte,
el acceso lingüístico y el acceso a la atención primaria
 Los determinantes sociales de la salud: pobreza, vivienda, racismo/discriminación,
empleo, violencia y acceso a los alimentos
 Los resultados relacionados con la salud a causa de enfermedad cardíaca, diabetes, asma
y depresión/ansiedad
Por sí solos, cualquiera de estos desafíos puede tener un impacto muy importante en el estado de
salud. Sin embargo, la mayoría de las personas que son parte de los segmentos vulnerables de la
población discutidos en esta sección se enfrentan a múltiples desafíos que juntos pueden limitar
en gran manera su capacidad de cuidar de sí mismos o de sus familias. Estos desafíos pueden
hacer que sea difícil para ellos aprovechar las oportunidades económicas y sociales, limitar su
capacidad de acceder a los servicios de salud y sociales necesarios, aislarlos de su familia y
amigos y generalmente limitar su capacidad de tener vidas felices, saludables y productivas.
Las personas pueden estar incluidas en más de uno de estos segmentos de la población. En estos
casos, las cargas se acumulan y aumentan aun más los desafíos que enfrentan. Incluso peor es
que las personas que son parte de estos segmentos y que se ven afectadas por desigualdades de
acceso, estado de salud y oportunidades, con frecuencia tienen muchas dificultades para salir de
estas situaciones. Al fin y al cabo, esto significa que las cargas muchas veces se transmiten a las
generaciones futuras, lo que mantiene los ciclos de desigualdad que persisten de generación en
generación.
Algunas características demográficas (por ejemplo, la edad, la raza/etnia, orientación sexual e
identidad sexual) definen muchos de estos segmentos. Sin embargo, muchos de estos segmentos
son diversos, ya sea de manera demográfica y socioeconómica. Esto es importante porque no se
debería asumir que alguien es vulnerable porque, por ejemplo, vive en una familia de bajos
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ingresos o porque es una minoría racial/étnica. (De manera similar, no se debería asumir que una
persona no es vulnerable si tiene dinero, es blanca o habla inglés.) Hay que tener en cuenta que si
bien las personas en estos segmentos de la población tienen más probabilidades de ser
vulnerables, esto no es categórico. Muchas de las personas incluidas en estos segmentos son
capaces de manejar o protegerse de los problemas a los que se enfrentan. Los factores de
protección comunes que limitan el impacto de pertenecer a uno de estos segmentos de la
población vulnerables incluye la medida en la que la persona pueda:
 Desplazarse por el sistema de servicios
 Acceder a un proveedor de atención primaria que entienda su idioma y sea sensible a su
cultura
 Obtener acceso asequible y oportuno a la amplia variedad de servicios que pueda necesitar
 Recibir el apoyo de su familia o amigos
 Funcionar social y emocionalmente de manera competente
Otro factor
importante es la
geografía o el
"lugar". Hay
mucha
bibliografía que
indica que el
lugar donde
vive es un
mejor indicador
del estado de
salud precario
que los factores
de salud,
sociales,
medioambientales o incluso
genéticos. Las
personas que
UMass Memorial Medical Center: Ronald McDonald Care Mobile
viven en
comunidades aisladas, con bajos recursos y bajos ingresos tienen más probabilidades de estar
expuestos a factores de riesgo que influyen en su salud y en las oportunidades económicas y el
bienestar general. Algunos de estos factores "basados en el lugar" incluyen vivienda insegura,
transporte público limitado, acceso limitado a alimentos saludables y lugares seguros para hacer
ejercicio, exposición a la delincuencia y a la violencia y falta de instalaciones de atención
médica. Por ejemplo, los niños y jóvenes que viven en comunidades deprimidas, aisladas y de
bajos ingresos tienen más probabilidades de vivir en familias con padres o cuidadores que tienen
una educación limitada en materia de salud. Los niños, jóvenes y adultos que viven en esas áreas
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también tiene más probabilidades de verse afectados por la violencia y el trauma que las
comunidades más privilegiadas, con muchos recursos.56
Como se discutió en la introducción de este informe, los factores sociales, económicos y
medioambientales tienen más probabilidades de ser causantes de las desigualdades en los resultados
de salud y del estado de salud precario que los factores clínicos o relacionados con la salud, tales
como el acceso a la atención médica y calidad de servicios de salud.57, 58 Si las partes interesadas de
la región están para mejorar el estado de salud de sus residentes, deben trabajar para abordar esos
determinantes sociales, medioambientales y físicos de salud para ayudar a los residentes a acceder a
los servicios, participar de conductas saludables, manejar afecciones crónicas/complejas, evitar la
muerte prematura y tener vidas felices, saludables y productivas. La Figura 60 a continuación
creada por la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud del Condado y de la Ciudad
(NACCHO) ofrece un imagen visual para describir la interrelación de estos factores.
Figura 60: Determinantes de la salud
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Fuente: Asociación Nacional de Funcionarios de Salud del Condado y de la Ciudad (NACCHO)

56

Garth Graham, MaryLynn Ostrowski, Alyse Sabina, “Defeating The ZIP Code Health Paradigm: Data, Technology and
Collaboration Are Key”, Blog de Asuntos de Salud, 6 de agosto de 2015
57 Office of Disease Prevention and Health Promotion, “Healthy People 2020: Social Determinants of Health”,
https://www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/social-determinants-of-health.
58 World Health Organization, “About Social Determinants of Health”,
http://www.who.int/social_determinants/sdh_definition/en/
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REVISIÓN DE PROBLEMAS TRANSVERSALES
Según los hallazgos cuantitativos de la CHA y la bibliografía académica, hay muchos desafíos
transversales comunes entre los segmentos de la población en riesgo identificados a
continuación. Estos problemas tienden a exacerbar los desafíos que enfrentan estos segmentos.
Más específicamente, la bibliografía y los hallazgos de la CHA destacan los impactos tremendos
que los traumas, la pobreza, el racismo/discriminación, el acceso lingüístico, la sensibilidad
cultural y la falta de apoyo social/familiar o el aislamiento pueden tener en las personas y sus
familias.

Impacto del trauma59
Durante todo el proceso de la CHA, hubo un tema persistente: el impacto del trauma. Las
investigaciones demuestran que el trauma puede tener un impacto drástico en el "transcurso de la
vida" de una persona y puede disminuir la capacidad de sobrellevar y responder al estrés del
ambiente. De acuerdo con esta investigación, la exposición continua a las situaciones
amenazantes puede dificultarle a una persona construir relaciones importantes y pedir
ayuda". 60,61
La acumulación de adversidades y el trauma psicológico, particularmente si empezaron en la
infancia, pueden causar cambios fisiológicos que afectan negativamente la salud a corto y largo
plazo, la regulación emocional y conductual y la función adaptativa. Los que estuvieron
expuestos a estrés tóxico, lo que se define como dificultades o adversidades fuertes, frecuentes o
prolongadas que estimulan las respuestas naturales del cuerpo, pueden experimentar impactos
negativos a largo plazo en su neurobiología, psicología y salud física.62 Este estrés tóxico puede
llevar a un desgaste del cuerpo, con frecuencia llamado carga alostática, que puede causar mala
salud y comportamientos que pongan en riesgo la salud.63
De acuerdo con la investigación indicada por el programa Enfoque Pediátrico para el Trauma, el
Tratamiento y la Resiliencia (PATTeRx) de la Academia Americana de Pediatría, el 26 % de los
niños en EE. UU. son testigos o experimentan un evento traumático antes de los 4 años, y 68 %
de los niños que se ven en el entorno de salud pediátrico han estado expuestos al menos a un
evento traumático. Muchas de las personas entrevistadas o que participaron en nuestros grupos
de opinión y foros comunitarios hablaron apasionadamente sobre los impactos intensos y a largo
59

Esta sección se basa sobre todo y con frecuencia cita directamente el contenido de los materiales producidos por un
programa creado por la Academia Americana de Pediatría, llamado Enfoque Pediátrico para el Trauma, el Tratamiento y la
Resiliencia (Pediatric Approach to Trauma, Treatment, and Resilience, PATTeRx). Este programa fue respaldado por
investigadores y médicos de la Universidad de California, Los Ángeles y la Facultad de Medicina de UMass Memorial. Heather
Forkey, médico de la Facultad de Medicina de UMass Memorial fue parte del equipo del proyecto para este trabajo.
60 La Academia Americana de Pediatría, Enfoque Pediátrico para el Trauma, el Tratamiento y la Resiliencia (PATTeRx).
61 JSB International, Inc. y Georgetown University National Technical Assistance Center for Children’s Mental Health, “Trauma
Informed Care: Perspectives and Resources”, 2014
62 Center for Youth Wellness, “An Unhealthy Dose of Stress: The Impact of Adverse Childhood Experiences and Toxic Stress on
Childhood Health and Development”, http://ncfy.acf.hhs.gov/library/2014/unhealthy-dose-stress-impact-adverse-childhoodexperiencesand-toxic-stress-childhood, 2014.
63 Sandra L. Bloom, “Adverse Childhood Experiences Study and Allostatic Load”, http://www.sanctuaryweb.com/Portals/0/
2010%20PDFs%20NEW/2010%20Bloom%20ACEs%20and%20Allostatic%20Load.pdf, 2010
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plazo de los traumas infantiles y también del impacto traumático de las relaciones poco sanas y
la violencia sexual en jóvenes, adultos y adultos mayores.
Sin embargo, también hubo una apreciación clara de los impactos traumáticos de la pobreza, el
racismo o la discriminación y el aislamiento social a largo plazo, por nombrar algunos tipos de
traumas. Como con otros problemas, las personas afectadas por traumas tienen muchas más
probabilidades de transmitir estos problemas a las generaciones futuras. Puede llevar a ciclos de
abuso y trauma que pueden ser difíciles de romper.

Impactos de la pobreza
Cuando se pidió que nombraran los problemas relacionados con la salud principales en Greater
Worcester, la respuesta más común fue la pobreza. La pobreza tiene efectos impresionantes y de
largo alcance en la salud emocional y física. Puede limitar la capacidad de una persona de tener
una vida feliz, saludable y productiva, y quizás incluso más preocupante, de apoyar familias
felices, saludables y socialmente bien conectadas. La pobreza afecta las interacciones en el
hogar, en el trabajo o escuela y en la comunidad.
Además de hablar específicamente y directamente sobre la pobreza, muchas personas analizaron
la vivienda, el transporte y el acceso a los alimentos, los que son todos, por lo general, resultado
de la pobreza. Las viviendas subestándares, la situación de calle, la mala alimentación, la
inseguridad alimentaria, la falta de atención, los vecindarios inseguros, la inasistencia escolar, las
escuelas de bajos recursos y la falta de acceso a la salud, a los servicios sociales y comunitarios
se vinculan con la pobreza.
Impactos del racismo y la discriminación
Uno de los comentarios más comunes sobre la salud de la región de Greater Worcester fue el
impacto de la discriminación y el racismo. Esto se analizó particularmente en el contexto de
grupos minoritarios raciales y étnicos, pero también con respecto a otros segmentos de la
población tales como personas LGBTQ, musulmanes, personas indocumentadas y adultos
mayores. Muchas de las personas entrevistadas o que participaron en grupos de opinión o foros
comunitarios de la CHA hablaron de las injusticias y desigualdades sociales inherentes que
persisten en nuestra sociedad hoy en día. Muchas personas se enfrentan a una realidad en la que
el color de la piel, la edad, la afiliación religiosa, la orientación sexual o la existencia de una
enfermedad mental o trastorno por consumo de sustancias tienen un papel importante en cómo
son vistas, valoradas y tratadas.
El racismo y la discriminación —ya sean intencionales, visibles, malintencionados o no—
afectan la salud y el bienestar de las personas y comunidades, en parte reprimiendo la
oportunidad de tener vidas felices, saludables y productivas. Los impactos del racismo y la
discriminación se ven exacerbados por otros determinantes sociales y medioambientales pero
ocurren en cierta medida sin perjuicio de la existencia de factores tales como el ingreso, el
empleo, el nivel de educación, la edad, la orientación sexual o el sexo. Este hecho muestra que el
racismo y la discriminación son indicadores de un estado de salud precario y oportunidades
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limitadas. Estas injusticias y desigualdades sociales afectan a las personas, incluidas las personas
en Greater Worcester, durante toda su vida. Muchas de las personas en las categorías de minorías
raciales/étnicas o gais o lesbianas, por ejemplo, experimentan índices mayores de mortalidad
infantil, enfermedades crónicas e infecciosas, discapacidad y mortalidad prematura cuando se
comparan con los índices nacionales en general.64

Acceso lingüístico, alfabetización en materia de salud y sensibilidad cultural
Otro de los puntos de discusión más comunes durante las entrevistas, grupos de opinión y foros
de la CHA es la diversidad demográfica considerable que existe en Greater Worcester. Como
mencionó una persona: "Worcester es un verdadero crisol cultural con una diversidad racial,
étnica y religiosa increíble". Como se indicó anteriormente, más del 40 % de los residentes de
Worcester nacieron en el extranjero. Incluso en algunas de las comunidades cercanas, como
Shrewsbury, el porcentaje de residentes nacidos en el extranjero es mayor del 25 %.
Históricamente,
Worcester ha sido el
hogar de una amplia
variedad de
descendientes
europeos,
afroamericanos y
latinos. Sin embargo
en la última década o
más, ha habido un
influjo de
inmigrantes de
África, Asia y Medio
Oriente.

Mesa de información de CMRPHA en un evento comunitario

Los residentes
también vienen de
Ghana, Vietnam,
Albania, Iraq,
Cambodia, Somalia
y Kenia. Según la
bibliografía y la
información
académica reunida a
través de la CHA,
estas poblaciones
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TA LaViest, D Gaskin, P Richard, “The Economic Burden of Health Inequalities in the United States”, International Journal of
Health Sciences 41, n.° 2 (2011): 231-238.
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tienen más probabilidades de no tener seguro, tener dificultades con el acceso y el recorrido por
el sistema de salud y de enfrentarse a desigualdades con respecto a los determinantes sociales y
otros resultados relacionados con la salud.
Durante el grupo de opinión en el UMass Memorial Medical Center, al que asistieron un grupo
de intérpretes médicos, trabajadores sociales y trabajadores de salud comunitaria, las discusiones
estuvieron centradas en las experiencias de las personas no hablantes de inglés y en los
inmigrantes. Además de enfrentarse a problemas de alfabetización en materia de salud, estos
grupos carecen de acceso a proveedores que hablen su idioma y muestren humildad cultural a la
vez que presten servicios sensibles ante la cultura y creencias de sus pacientes. Hay un aumento
del reconocimiento de que el índice de alfabetización bajo, incluso la alfabetización en materia
de salud, los obstáculos lingüísticos y la diversidad cultural, se tienen que tener en cuenta para
asegurar una comunicación eficaz de la salud y en última instancia mejorar el estado de salud.
Las personas culturalmente diversas con poca alfabetización y una competencia limitada del
inglés (LEP) son los pacientes más vulnerables, de acuerdo con un informe publicado por el
Instituto de Medicina (IOPM) en 2002.65,66

Falta de apoyo social/familiar y aislamiento
Las investigaciones demuestran que las personas con mayor apoyo familiar o social, menos
aislamiento y mayor confianza interpersonal tienen vidas más largas y saludables que los que
carecen de apoyo y están socialmente aislados. Este fue un tema común durante nuestras
entrevistas, grupos de opinión y foros. Se discutió con más frecuencia en el contexto de los
niños, jóvenes, inmigrantes recientes, personas sin hogar y adultos mayores, pero aplica a todas
las personas. Las personas, familias y comunidades menos aisladas y más conectadas
socialmente, o en el caso de las comunidades más cohesivas, son menos vulnerables y más
resistentes. Estas personas y comunidades han demostrado manejar y sobrellevar mejor el estrés
que las personas desconectadas o aisladas.
De acuerdo con el sitio web County Health Rankings and Roadmaps desarrollado por el Instituto
de Salud de la Población de la Universidad de Wisconsin, las personas más conectadas
socialmente tienen menos probabilidades de ser afectadas por el estrés y tienen menos
probabilidades de tener resultados de salud precarios (por ejemplo, enfermedad cardiovascular,
depresión y ansiedad) o de presentar comportamientos no saludables (por ejemplo, mala
alimentación, inactividad física y consumo de tabaco).67,68,69
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Instituto de Medicina, “Speaking of Health: Assessing Health Communication Strategies for Diverse Populations”, The
National Academies Press, 2002.
66 Dennis P. Andrulis y Cindy Brach, “Integrating Literacy, Culture and Language to Improve Health Care Quality for Diverse
Populations”, American Journal of Health Behavior, 2007.
67 KI Kawachi, BP Kennedy, y R Glass, “Social Capital and Self-Rated Health: A Contextual Analysis”, American Journal of Public
Health 89, n.° 8 (1999): 1187-1193.
68 S Egertern, P Braveman, C Barclay, “Stress and Health”, Robert Wood Johnson Foundation, Issue Brief 3.
69 JS House, “Social Isolation Kills, But How and Why?” Psychosomatic Medicine 63, n.° 2 (2001): 273-274.
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POBLACIONES EN MAYOR RIESGO
Según los hallazgos cuantitativos y cualitativos de la CHA y la bibliografía académica, se
considera que las siguientes poblaciones son las más vulnerables y por lo tanto están en mayor
riesgo. Esto no es necesariamente una lista de los grupos que priorizará la CHA, sino grupos que
fueron destacados durante el proceso de la evaluación:








Niños pequeños y familias vulnerables
Jóvenes y adolescentes
Adultos mayores
Personas sin hogar o que viven en viviendas inestables
Lesbianas, gais, bisexuales, transgénero y queer/cuestionados (LGBTQ)
Inmigrantes, refugiados/asilados y no hablantes de inglés
Minorías raciales/étnicas

Lo que sigue es una discusión breve de los problemas que enfrentan estas poblaciones.

Niños pequeños y familias vulnerables
Que un niño viva en un hogar estable y con buenos recursos con un apoyo familiar y social
sólido, y con padres/cuidadores social y emocionalmente competentes es uno de los indicadores
más claros de buena salud y éxito a largo plazo. Por el contrario, el maltrato y la negligencia
infantil, la violencia doméstica, las discapacidades de los niños, el consumo de sustancias y la
enfermedad
mental de
los padres
son algunos
de los
indicadores
más fuertes
de mala
salud, estrés
tóxico y
desigualdades a largo
plazo en el
estado de
salud. Si
bien estos
problemas
ocurren en
familias de
Niña en un evento comunitario local
todos los
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niveles de ingresos, muchos, como la depresión, la violencia doméstica y el abuso infantil son
desproporcionadamente frecuentes entre las familias de bajos ingresos.70
El estudio sobre experiencias adversas en la infancia (ACE), inicialmente publicado en 1998, es
un estudio de referencia que demuestra la relación entre el trauma infantil y los resultados de
salud más tarde en la vida.71 El estudio se considera uno de los estudios de salud pública más
importantes de la actualidad porque mostró por primera vez que más de la mitad de la población
experimenta traumas infantiles y que esa exposición tiene consecuencias a largo plazo.
Hubo un consenso general entre los participantes en la CHA sobre la vulnerabilidad de los niños
pequeños y sus familias y la importancia de priorizar este segmento de la población como una
manera de tratar el estado de salud actual y futuro de Greater Worcester. Docenas de personas
involucradas en la CHA —ya sea como socios facilitadores, integrantes del Comité Asesor,
entrevistados o participantes del grupo de opinión o foro— hablaron de la importancia de dar
prioridad a los niños y las familias vulnerables. Los participantes hablaron muy apasionadamente
sobre la importancia de priorizar las comunidades con gran cantidad de niños o familias en la
pobreza y de desarrollar programas que fortalezcan a estas comunidades o apoyen a las familias
para evitar los desafíos que definen su vulnerabilidad (o liberarse de ellos).

Jóvenes y adolescentes
Muchas personas consideran que los jóvenes y los adolescentes de 10 a 17 años de edad son de
las poblaciones más vulnerables y en mayor riesgo en Greater Worcester, particularmente en las
poblaciones más suburbanas. Esto puede ser porque hay menos servicios sociales disponibles
para este grupo etario en las áreas suburbanas, mientras que hay más oportunidades para la
socialización en Worcester. Las razones de los participantes de creer que este grupo se debe
priorizar variaron mucho e incluyeron los impactos del consumo de sustancias, falta de apoyo
familiar o social, estrés tóxico del entorno social/familiar/escolar, bullying y relaciones poco
sanas.
El sentimiento general fue que estos problemas también se complementaban con los otros
factores transversales discutidos anteriormente, particularmente la pobreza, la discriminación y el
trauma. Los adolescentes están en un período de transición fundamental en sus vidas que incluye
cambios biológicos y de desarrollo o tareas que son importantes para establecer la identidad e
independencia a largo plazo pero que puede provocar conflictos, aislamiento y tensión entre
adolescentes y entre la juventud y sus padres o cuidadores. Durante este período de la vida,
muchos tienen problemas para acceder a los servicios de salud y sociales debido a los estigmas y
falta de proveedores que entiendan las necesidades de estas personas en este grupo etario. Si bien
los adolescentes en general son sanos, se enfrentan a problemas sociales y de salud, como la
70

The Urban Institute, “Children in Vulnerable Families: Facts and Figures”, https://www.urban.org/sites/default/files/
publication/51186/901016-Children-in-Vulnerable-Families-Facts-and-Figures.PDF, 2006.
71 VJ Felitti, RF Anda, D Nordenberg, DF Williamson, AM Spitz, V Edwards, MP Koss, y jS Marks, “Relationship of Childhood
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salud mental y los problemas de consumo de sustancias, alimentación y trastornos alimenticios,
ETS, embarazo adolescente, situación de calle, suicidio y accidentes en vehículos motorizados.72

Adultos mayores
La salud de los adultos mayores y los problemas que enfrentan surgieron en casi todas las
entrevistas, grupos de opinión y foros. Hubo un consenso general de que muchos adultos estaban
entre las personas más vulnerables de la región. En EE. UU., en el estado, en el condado de
Worcester y en toda el área de servicio de la CHA, los adultos mayores están entre los grupos
etarios de más rápido crecimiento. Los primeros "baby boomers" (los adultos nacidos entre 1946
y 1964) cumplieron 65 años en 2011. Los próximos 20 años, estos baby boomers ingresarán
gradualmente a la cohorte de adultos mayores.
Las afecciones crónicas/complejas son por lejos las causas principales de muerte entre adultos
mayores73 y los adultos mayores tienen muchas más probabilidades de desarrollar enfermedades
crónicas como hipertensión, diabetes, EPOC, insuficiencia cardíaca congestiva, depresión,
ansiedad, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson y demencia que las cohortes de
adultos más jóvenes. En 2030, el CDC y la iniciativa Healthy People 2020 estiman que
37 millones de personas en todo el país (60 % de la población de adultos mayores de 65 años)
tendrán más de una afección médica crónica. Proporciones importantes de este grupo
experimentan hospitalizaciones, son ingresados a hogares de ancianos y reciben servicios de
salud en el hogar y otros apoyos sociales en el hogar y la comunidad. La capacidad de vivir
independientemente y de "envejecer en su lugar", o de al menos encontrar la opción de
alojamientos menos restrictiva, es una preocupación importante entre los adultos mayores y sus
cuidadores. Abordar esa preocupación exige un sistema de servicios sólido, diverso y que
responda a las necesidades.
De acuerdo con la información cualitativa reunida a través de entrevistas y foros comunitarios, la
salud del adulto mayor es una de las prioridades más altas de la región de Greater Worcester.
Esto es cierto en toda el área de servicio pero es particularmente cierto en las partes suburbanas
del área de servicio. La enfermedad crónica, depresión, cáncer, demencia, enfermedad de
Alzheimer y la enfermedad de Parkinson se consideraron los problemas de salud principales. Los
impactos de la pobreza, la vivienda asequible, el transporte, el abuso de personas mayores y la
falta de apoyo/aislamiento familiar se identificaron como algunos de los problemas sociales o
medioambientales principales.
Los adultos mayores son de las personas que más usan los servicios de salud y atención
especializada y tienen mayor riesgo de experimentar una mala coordinación de la atención y
vacíos en la atención de salud, tal como atención especializada, salud conductual y servicios de
administración de casos. Si bien los esfuerzos de integración clínica y de coordinación de la
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atención han mejorado, sigue habiendo fragmentación de la atención. Es un problema grave que
afecta a los adultos mayores, particularmente cuando tienen afecciones crónicas/complejas o han
sido dados de alta recientemente del hospital. Basándose en los comentarios de los entrevistados
y en los participantes de los grupos de opinión, los adultos mayores en el área de servicio con
frecuencia consultan a múltiples médicos especialistas, que siguen planes de atención
completamente separados y tienen que comprar y manejar varios fármacos de receta con poca
dirección coordinada y poco apoyo. Muchos de los que participaron en la CHA también hablaron
de la falta de opciones de vivienda adecuada y asequible para adultos mayores. Indicaron la
necesidad de servicios geriátricos y apoyos para los adultos mayores en el hogar o en otras partes
de la comunidad para mantener su independencia.

Personas sin hogar y con viviendas inestables
Hay una valoración creciente del impacto que tiene la falta de vivienda adecuada, segura y
estable o, en casos extremos, no tener dónde vivir, en la capacidad de tener vidas saludables,
felices y productivas. Entre las personas que participaron en las entrevistas de la CHA, la
falta de una vivienda asequible fue una de las respuestas más comunes cuando se les pidió a
los entrevistados que indicaran los problemas principales relacionados con la salud. Si bien la
falta de una vivienda segura o adecuada es un problema en algunas áreas de Worcester, los
que discutieron sobre las viviendas destacaron la falta de opciones asequibles.
Específicamente, estos participantes discutieron los desafíos que enfrentan las personas
cuando se las obliga a decidir entre vivienda, alimentos, calefacción, servicios de atención
médica, cuidados infantiles, transporte u otras necesidades básicas. Como la vivienda es
generalmente la necesidad básica más costosa, se la ve como la más problemática. Las
decisiones que deben tomar limitan su capacidad de tener un estilo de vida saludable y
productivo o de vivir cerca de sus familias o redes de apoyo social. Hubo un consenso
general de que la falta de vivienda asequible de ingresos bajos y medios era un problema
importante para la región. Cuando se les preguntó sobre la seguridad de la vivienda, varios
entrevistados y participantes de grupos de opinión y foros indicaron que están preocupados
en mantener la calidad de la vivienda, particularmente la mitigación de las condiciones que
exacerban el asma en niños (por ejemplo, moho, plagas, sistemas de calefacción y
refrigeración insuficientes, poca ventilación).
Los participantes hablaron también del aumento y la intensidad de las cargas de la situación de
calle. Muchos comentaron que las cargas eran mayores debido a la crisis de opioides. En el
contexto de las personas sin hogar, los participantes de la CHA también hicieron referencia a la
falta de oportunidades laborales y la falta de vivienda asequible. De acuerdo con un estimado en un
momento determinado realizado en enero de 2017 por la Alianza de Vivienda de Massachusetts
Central, Worcester tenía más de 1,000 personas sin hogar residiendo en las calles o en refugios.
Las personas indicaron la escases de refugios y viviendas transitorias, particularmente en las
comunidades con mayor necesidad de estos. Las personas fuera de Worcester indicaron la falta de
refugios y la necesidad de desarrollar capacidades en las comunidades periféricas.
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Hay abundante evidencia de las consecuencias de salud negativas de la situación de calle. En un
nivel fundamental, las personas sin hogar tienen un índice mayor de mortalidad prematura que
las personas con vivienda. Las lesiones, sobredosis no intencionadas y los eventos climáticos
extremos son las causas más importantes de esta mortalidad. La situación de calle también
produce una mala calidad de vida, caracterizada, como se indicó en varios estudios, por dolor
crónico asociado con malas condiciones de sueño y acceso limitado a los medicamentos y a otros
recursos de salud. En las poblaciones sin hogar se han reportado numerosos problemas en la piel
y en los pies, problemas dentales, y también enfermedades infecciosas crónicas.74

Lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer/cuestionados (LGBTQ)
Los problemas que enfrentan las personas LGBTQ en Greater Worcester fueron mencionados
por muchas personas que participaron en la CHA, y hubo gran interés en que este segmento sea
una prioridad. Primero, es importante entender que la comunidad lesbiana, gay, bisexual,
transgénero, queer y cuestionada es diversa. Si bien L, G, B, T y Q usualmente se usan juntas
como una sigla que sugiere homogeneidad, cada letra representa una amplia variedad de
personas de razas, etnias, edades, estatus socioeconómico e identidades diferentes. Lo que los
une son las experiencias comunes de estigma y discriminación, y también los desafíos de vivir en
la intersección de muchos trasfondos culturales. Estos grupos también tienden a ser
marginalizados y tienen más probabilidades de ser pobres. Este hecho no debería sorprender. Las
personas LGBTQ enfrentan los mismos desafíos socioeconoómicos que otras personas que
comparten su sexo, raza, etnia, edad y discapacidad, pero además enfrentan una larga historia de
discriminación, problemas para acceder a servicios de salud culturalmente competentes y otros
obstáculos exclusivos de su orientación sexual y su identidad de género. Por ejemplo, las
personas LGBTQ tienen mayor riesgo de estar en situación de calle cuando son jóvenes, tienen
más probabilidades de ser acosadas y discriminadas en la escuela y en el lugar de trabajo, y más
probabilidades de que les nieguen los beneficios económicos del matrimonio.75,76
Las investigaciones han demostrado que estos desafíos llevan a muchas desigualdades de salud
importantes para las poblaciones LGBTQ cuando se las compara con las poblaciones
heterosexuales. De acuerdo con un estudio realizado en 2009, por el DPH de Massachusetts en
asociación con MassEquity, las poblaciones LGBTQ enfrentan desigualdades con respecto al
acceso a servicios de atención médica, estado de salud general, detección del cáncer, afecciones
de salud crónicas, salud mental, consumo de sustancias, salud sexual y violencia. Si bien los
adultos gais y lesbianas indicaron tener una salud más precaria y más factores de riesgo que los
heterosexuales en varios dominios de la salud, se observó una salud aun más precaria en las
personas bisexuales y transgénero. El perfil de salud de los entrevistados bisexuales y
transgénero fue más precario que el de residentes heterosexuales en términos de acceso a
proveedores de salud, estado de discapacidad e ideación suicida en los últimos 12 meses. Para las
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personas transgénero, también hubo peores resultados con respecto a la ansiedad y depresión y
victimización de violencia durante toda la vida. El perfil de salud de los residentes gais y
lesbianas fue más precario que el de los residentes heterosexuales en los siguientes dominios:
victimización del acoso sexual durante toda la vida, excesos alcohólicos en los últimos 30 días y
consumo de sustancias, asma y diabetes tipo 2.

Inmigrantes, refugiados, asilados y no hablantes de inglés
Como se indicó anteriormente, según la bibliografía académica y la información reunida a través
de la CHA, se conoce bien que los inmigrantes, refugiados, asilados y no hablantes de inglés,
grupos muy bien representados en Greater Worcester, son extremadamente vulnerables y tienen
muchas más probabilidades de no estar asegurados. La diversidad de idiomas y culturas en estos
grupos se debe contemplar, pero hacerlo puede suponer una carga pesada para el sistema de
atención médica, especialmente la red de seguridad de salud. Estas poblaciones con frecuencia
tienen problemas con el acceso a la atención y enfrentan desigualdades con respecto a los
determinantes sociales y otros resultados relacionados con la salud.
Los refugiados, los asilados y los inmigrantes indocumentados enfrentan desafíos
particularmente contundentes. Además de verse afectados por el acceso al lenguaje, la
aculturación limitada, la alfabetización en materia de salud limitada y otros determinantes
sociales de la salud, como la pobreza, el acceso a los alimentos y el transporte, también se ven
afectados por traumas, estrés e incertidumbre. Los refugiados y asilados pueden llegar con
algunos beneficios y servicios, pero con frecuencia se vencen al año de su llegada.

Banco de alimentos abastecido

Finalmente, incluso con el compromiso demostrado de Massachusetts de cubrir a sus residentes y
la fortaleza de la comunidad de inmigrantes en el estado, las políticas de inmigración federales
desalientan a los inmigrantes a acceder a los servicios de atención médica. Los decretos
ejecutivos federales relacionados con las prohibiciones de viajar y las órdenes de ejecución que
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priorizan a los inmigrantes no autorizados para las deportaciones han creado un clima de
incertidumbre y miedo entre los inmigrantes y sus familias.77 Estos sentimientos fueron
expresados con frecuencia durante las entrevistas, los grupos de opinión y los foros comunitarios
para la evaluación. Esta incertidumbre y el miedo son un obstáculo para acceder a la atención y
pueden llevar a retrasos en la atención necesaria o pueden evitar que las personas reciban la
atención que necesitan para ellos mismos o sus familias.

Minorías raciales/étnicas
Como se discutió con anterioridad más extensamente, uno de los comentarios y reflexiones más
comunes sobre la salud de la región de Greater Worcester fue el impacto tremendo de la
discriminación y el racismo, particularmente con respecto a las minorías raciales y étnicas, pero
también con respecto a otros segmentos de la población como las personas LGBTQ,
musulmanes, personas indocumentadas y adultos mayores. Muchas de las personas entrevistadas
o que participaron en los grupos de opinión o foros comunitarios de la CHA hablaron de las
injusticias y desigualdades sociales inherentes que persisten en nuestra sociedad hoy en día.
Como se mencionó anteriormente, hay muchas investigaciones que muestran que el racismo y la
discriminación —ya sean intencionales, visibles, malintencionadas o no— afectan la salud y
bienestar de las personas y comunidades y limitan la oportunidad de muchas personas de tener
vidas felices, saludables y productivas.78
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VII. PRIORIDADES DE SALUD DE
LA POBLACIÓN Y LA COMUNIDAD
Cuando se reunieron los hallazgos de la evaluación, los interesados en salud comunitaria y los
residentes de toda el área de servicio fueron invitados a participar en un retiro de priorización
estratégico celebrado el 12 de julio de 2018 en la Biblioteca Pública de Worcester. Más de 75
personas asistieron de toda el área de servicio. Incluyeron representantes de departamentos de
salud locales, proveedores de salud y sociales, organizaciones de defensa, organizaciones
académicas, grupos de jóvenes, organizaciones religiosas y otros grupos comunitarios y locales.
El retiro permitió a los participantes revisar y discutir los hallazgos cuantitativos y cualitativos de
la Fase uno y la Fase dos de la CHA. Una presentación del inicio de la reunión resumió los
hallazgos relacionados con las características de la comunidad, los determinantes sociales de la
salud, el consumo de sustancias, la salud mental, las afecciones crónicas/complejas y los desafíos
del problema de salud. Los participantes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y dar sus
comentarios, que ayudaron a aumentar y aclarar los hallazgos hasta la fecha. Después de la
sesión plenaria inicial, los participantes del retiro se dividieron en cuatro grupos separados:
 Determinantes sociales/equidad de salud
 Salud mental
 Consumo de sustancias
 Afecciones crónicas/complejas

Reunión de priorización en la Biblioteca Pública de Worcester
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Cada participante tuvo la oportunidad de participar en dos de los cuatro grupos para discutir lo
que creían que eran los problemas principales, las fortalezas/debilidades del sistema y las
poblaciones de prioridad relacionadas con cada área temática. Al final de las sesiones separadas,
los facilitadores principales para cada grupo resumieron las discusiones de su grupo. Finalmente,
basándose en el plenario y las discusiones separadas, los participantes usaron una plataforma de
votación por Internet para identificar los problemas de salud comunitaria y los segmentos de la
población que creían que se debían priorizar.
Lo que sigue es un resumen de los segmentos de la población y problemas de salud comunitaria
que fueron priorizados por los socios facilitadores con aportes de participantes del retiro y del
Comité Asesor. Esta discusión de prioridad también afecta bastante los datos cuantitativos
reunidos para este proyecto y también la información cualitativa reunida mediante entrevistas
comunitarias, grupos de opinión y foros.

POBLACIONES PRIORITARIAS
Los socios facilitadores y el Comité Asesor, y otras partes interesadas de salud y servicios
sociales en toda la región, están comprometidos en mejorar el estado de salud y bienestar de
todos los residentes que viven en el área de servicio. Desde luego que todos los segmentos
geográficos, demográficos y socioeconómicos de la población enfrentan desafíos que limitan su
capacidad de acceder a los servicios que necesitan. Sin perjuicio de la edad, la raza/etnia, los
ingresos, los antecedentes familiares o las características relacionadas con la salud, nadie puede
evitar verse afectado por los problemas de salud o factores de riesgo o, fundamentalmente, por
los efectos de la vejez.
Este informe de la CHA incluye hallazgos importantes para los residentes a través del área de
servicio y todos los segmentos de la población de la región. Sin embargo, hubo un consenso
general en qué segmentos demográficos y socioeconómicos de la población debería priorizar la
CHA, esos con necesidades complejas que enfrentan obstáculos especialmente significativos
para el acceso a la atención, vacíos de servicio o determinantes sociales adversos de la salud que
pueden ponerlos en gran riesgo. Más específicamente, la evaluación identificó los siguientes
grupos como poblaciones prioritarias que merecen especial atención:
 Niños y familias vulnerables
 Minorías raciales/étnicas y otras que
sufren de discriminación
 Jóvenes y adolescentes
 Personas sin hogar y con viviendas
 Adultos mayores
inestables
 Inmigrantes y no hablantes de inglés

La Figura 61 a continuación es un resumen visual de estos segmentos de población prioritarios
que se consideran más vulnerables.
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Figura 61: Poblaciones prioritarias
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ÁREAS PRIORITARIAS DE SALUD COMUNITARIA Y PROBLEMAS
TRANSVERSALES
Como se mencionó anteriormente, la CHA se diseñó como una evaluación basada en la población, lo
que significa que el objetivo era identificar la amplia variedad de problemas de salud comunitaria que
afectan a la región, en todos sus segmentos demográficos y socioeconómicos. Los problemas
identificados se enmarcaron en un contexto amplio para asegurarse de que se reconozcan la amplitud
de necesidades insatisfechas y los problemas de salud comunitaria. Sin embargo, es fundamental que
la CHA identifique los problemas de salud comunitaria principales basados en los comentarios de la
comunidad y la amplia variedad de datos reunidos a través del proceso de la CHA.
Teniendo esto en cuenta, los socios facilitadores enmarcaron los problemas de salud comunitaria
principales en cuatro áreas de prioridad:
 Salud mental
 Consumo de sustancias
 Determinantes sociales de la salud
 Afecciones crónicas/complejas y sus factores de riesgo
Los socios facilitadores también identificaron dos problemas transversales que subyacen a las
prioridades de salud principales y que creen que se deben atender para mejorar el estado de salud
general y reducir las desigualdades actuales:
 Racismo, discriminación y equidad en salud
 Los problemas del sistema de salud (por ejemplo, problemas del personal,
alfabetización en materia de salud, coordinación de atención, tecnología de la
información para la salud e intercambio de información de salud)
Estas prioridades fueron identificadas a través de una revisión integrada y exhaustiva de toda la
información cuantitativa y cualitativa. Se tuvo mucho cuidado al incorporar los comentarios de
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las actividades de participación comunitaria para la evaluación. Estas prioridades se identificaron
para maximizar el impacto, promover la colaboración en toda la región y a través de los sectores
de servicio y, lo que es más importante, atender los problemas de salud principales y las
desigualdades relacionadas con la salud que se identificaron a través de la evaluación. En las
etapas posteriores del proceso de la CHA, se hicieron muchos esfuerzos para aprobar las
prioridades emergentes durante los foros comunitarios y los retiros estratégicos. Los socios
facilitadores tienen la confianza de que estas prioridades reflejan los sentimientos de la amplia
mayoría de los que estuvieron involucrados en la evaluación. Además, los socios facilitadores
tienen la confianza de que este marco será bien recibido por los que están involucrados en el
proceso de los CHIP y el desarrollo de los planes de implementación.
Figura 62: Problemas de prioridad de la CHA
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Racismo, discriminación y equidad en salud: Desigualdades e injusticia social, racismo, discriminación y desigualdades
relacionadas con la salud
Problemas de los sistemas de salud Alfabetización en materia de salud y competencias culturales, coordinación de la
atención, distribución de la información, educación, prevención, estudios de salud y desarrollo del personal)

A continuación hay resúmenes breves de estas áreas de prioridad de salud comunitaria y de los
problemas transversales

Consumo de sustancias
Como en todo el estado y el país, la carga del consumo y el mal uso de las sustancias en las
personas, familias, comunidades y proveedores de servicio en la región de Worcester es
abrumadora. Casi todas las entrevistas de informantes claves, grupos de opinión y foros
comunitarios incluyeron discusiones sobre este tema. A partir de una revisión de la información
cuantitativa y cualitativa, el alcohol, los opioides y la marihuana son los problemas principales
en este dominio. Hubo una preocupación y discusión particular relacionada con el impacto de la
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epidemia de opioides en la región. Las muertes relacionadas con los opioides en el estado fueron
más de cuatro veces mayores en 2015 que en 2000. En 2014, el índice de sobredosis mortales en
el estado fue más que el doble que el promedio nacional y las muertes relacionadas con opioides
ocurrieron en dos tercios de las ciudades y pueblos en Massachusetts.79
El consumo y mal uso de sustancias afecta a todos los segmentos de la población por geografía y
en todos los grupos etarios, de raza/etnia e ingresos. Ningún segmento es indemne, si bien las
sustancias son de mayor o menor preocupación entre los segmentos. Los índices de prevalencia,
incidencia y uso de los servicios (es decir, la hospitalización, las visitas al departamento de
emergencias y el uso de los programas públicos) son mayores en varias ciudades/pueblos en el
área de servicio de la CHA cuando se comparan con el estado. Las intervenciones de salud
comunitaria varían mucho dependiendo de si atienden a las personas con problemas leves a
moderados o graves. Los que participaron en el retiro y en los otros componentes cualitativos de
la evaluación indicaron que ambos segmentos debían ser tratados.
A pesar del aumento de la conciencia y la sensibilidad comunitaria sobre los problemas
subyacentes y los orígenes del consumo y adicción de sustancias, sigue habiendo muchos
estigmas relacionados con estas afecciones. Hay una falta general de apreciación por el hecho de
que estos problemas con frecuencia tienen su origen en la genética, la fisiología y el entorno, más
que en fallas del carácter inherentes y controlables. Sin embargo, hay una gran apreciación y un
aumento en la comprensión del papel que juega el trauma para muchas personas con problemas
de consumo y uso indebido de sustancias; muchas personas consumen sustancias ilegales o
controladas para automedicarse y sobrellevar la pérdida, la violencia, el abuso, la discriminación
y otros eventos traumáticos sin resolver. También hay vacíos importantes en la capacidad cuando
se trata de servicios de uso de sustancias (es decir, detección, evaluación y tratamiento),
particularmente para personas de bajos ingresos, con seguro de MassHealth, sin seguro o con
seguros insuficientes.

Salud mental
Como el uso de sustancias, los problemas de salud mental afectan a todos los segmentos de la
población en todos los segmentos demográficos y socioeconómicos. A partir de una revisión de
la información cuantitativa y cualitativa, la depresión, la ansiedad, el estrés, el trastorno bipolar y
otras enfermedades mentales graves son los problemas principales de esta área de prioridad. El
trastorno por déficit de atención con hiperactividad (ADHD), autismo y otros problemas de
comportamiento indefinidos en los niños también se destacaron con frecuencia en nuestras
entrevistas, grupos de opinión y foros.
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Si bien hay una creciente comprensión del impacto de la salud mental en las personas, familias y
comunidades, el racismo y la discriminación también tienen un papel importante con respecto a
la enfermedad mental y el acceso a servicios de prevención, tratamiento y recuperación.
Nuevamente, los índices de prevalencia, incidencia y uso de los servicios (es decir, la
hospitalización, las visitas al departamento de emergencias y el uso de los programas públicos)
son mayores en varias ciudades/pueblos en el área de servicio cuando se comparan con el estado.
Grandes proporciones de la población se ven considerablemente afectadas por los problemas de
salud mental leves a moderados tales como la depresión leve/moderada, ansiedad, estrés agudo y
duelo/pérdida, si bien segmentos más pequeños tienen problemas graves de enfermedades
mentales agudas como trastorno bipolar, esquizofrenia y demencia.
Como con el consumo de sustancias, hay muchos estigmas relacionados con estas afecciones que
pueden limitar en gran medida el nivel de empatía y apoyar a las personas con necesidades de
enfermedad mental. El trauma es un factor importante para la salud mental. Muchos de los que
experimentan traumas sufren de trastorno de estrés postraumático (PTSD) con un diagnóstico
formal, mientras que otros tienen PTSD más leve o sin diagnóstico con menos efectos
importantes. El aislamiento y la depresión entre adultos mayores se mencionó en casi todas las
discusiones que trataron la salud de los adultos mayores. Por último, como con el uso de
sustancias, hay un gran vacío en la capacidad cuando se trata de servicios de salud mental,
particularmente para las personas de bajos ingresos, con seguro de MassHealth, sin seguro o con
seguro insuficiente. Incluso para las personas que tienen seguro y beneficios integrales, puede ser
difícil encontrar profesionales de salud mental que acepten seguros, lo que hace que la atención
sea extremadamente costosa y no esté al alcance de las personas que no tengan los recursos
financieros para pagar los costos a su cargo.

Determinantes sociales de la salud
La comprensión de las necesidades y estado de salud de la comunidad en el área de servicio
comienza con el conocimiento de las características de la población y con los factores sociales,
económicos y medioambientales subyacentes que afectan la salud y la equidad de la salud. Esta
información es fundamental para:
 Reconocer la carga de la enfermedad, las disparidades en la salud y las desigualdades en
la salud
 Identificar las poblaciones objetivo y las prioridades relacionadas con la salud
 Dirigir las respuestas estratégicas
Un tema dominante del retiro estratégico y de las entrevistas, grupos de opinión y foros
comunitarios fue el tremendo impacto que tienen los determinantes sociales subyacentes de la
salud, particularmente la pobreza/ingresos, vivienda, transporte y acceso a alimentos saludables
en toda la población. Pero especialmente afecta a las personas de bajos ingresos, los inmigrantes,
los no hablantes de inglés y otros segmentos vulnerables de la población. El comentario más
común que se escuchó de los participantes cuando se les preguntó cuál era el problema de salud
principal de los residentes fue la pobreza, seguida por la falta de vivienda asequible.
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Afecciones crónicas/complejas
En general, las personas que participaron en la evaluación indicaron que el consumo de
sustancias y la salud mental son los problemas de salud principales que enfrenta el área de
servicio. Sin embargo, no se puede ignorar la enfermedad cardíaca, el accidente cerebrovascular
y el cáncer como las causas principales de muerte en la nación, en el estado y en la región de
Greater Worcester. Casi 6 de cada 10 muertes se pueden atribuir a estas tres afecciones
combinadas. Si se incluyen las enfermedades respiratorias (por ejemplo, asma, EPOC) y la
diabetes, que están dentro de las 10 causas principales en todas las geografías, se puede explicar
la amplia mayoría de las causas de muerte.
Todas estas afecciones se consideran generalmente crónicas y complejas y pueden suceder
temprano en la vida de las personas, y muchas veces tienen como resultado la muerte prematura.
En esta categoría, de acuerdo con las personas que participaron en el retiro estratégico, en las
entrevistas, grupos de opinión y foros, la enfermedad cardíaca, la diabetes y la hipertensión se
consideran las afecciones más prioritarias, si bien el cáncer también se discutió con frecuencia.
Hay muchas ciudades y pueblos en el área de servicio que tienen índices más altos de
determinados tipos de cáncer que en el estado en general. El VIH/SIDA, otras ETS y la
hepatitis C también se mencionaron con frecuencia en las entrevistas, grupos de opinión y foros
comunitarios y deberían ser incluidos en el dominio de afecciones crónicas/complejas. También
es importante indicar que el riesgo y los factores de protección para casi todas las afecciones
crónicas/complejas son en general los mismos, incluso para el consumo de tabaco, falta de
actividad física, mala alimentación, obesidad y consumo de alcohol.

PROBLEMAS TRANSVERSALES
Racismo, discriminación y equidad en salud
Como se analizó anteriormente en detalle, el impacto de la discriminación y el racismo se
discutió muchas veces en relación con la salud de la región de Greater Worcester. Esto surgió
frecuentemente en el contexto de grupos minoritarios raciales y étnicos, pero también con
respecto a otros segmentos de la población tales como personas LGBTQ, musulmanes, personas
indocumentadas y adultos mayores. Muchas de las personas entrevistadas o que participaron en
grupos de opinión o foros comunitarios de la CHA hablaron de las injusticias y desigualdades
sociales inherentes que persisten en nuestra sociedad hoy en día.
Los datos del estado de salud estratificados por raza no están disponibles para la región de
Worcester. Sin embargo, sabemos que las desigualdades en el estado de salud son importantes y
generalizadas en todo el país. Por ejemplo, para la mayoría de las 15 causas principales de
muerte, inclusive enfermedad cardíaca, cáncer, accidente cerebrovascular, diabetes, enfermedad
renal, hipertensión, cirrosis hepática y homicidio, los afroamericanos tienen un índice de
mortalidad mayor que los blancos.80 Otros datos indican que todos los años casi 100,000
personas negras que mueren prematuramente podrían vivir si no hubiera desigualdades raciales
80

HC Kung, DL Hoyert, J Xu, SL Murphy, “Deaths: Final data for 2005”, National Vital Statistics Report 56, n.° 10 (2008): 4-26.
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en la salud.81 Las mujeres hispanas en Worcester tienen un índice de mortalidad infantil más
grande en comparación con las mujeres blancas y un porcentaje mayor de muerte infantil que las
madres blancas, estos son solo algunos ejemplos de desigualdades de salud raciales que persisten
a nivel nacional y en la región.
A pesar de la mejora en la expectativa de vida de negros y blancos, la brecha de expectativa de
vida de 7 años entre las razas en 1960 seguía siendo 5.1 años en 2005.82 De manera similar, si
bien la mortalidad infantil bajó en el tiempo para negros y blancos, la brecha relativa entre ellos
es mucho mayor hoy que en 1950. Para algunos resultados de salud, las desigualdades están
empeorando. Los datos de las tendencias para enfermedad cardíaca y cáncer, las dos causas
principales de muerte en EE. UU., indican que los negros y blancos tuvieron índices de
mortalidad comparables para estas afecciones en 1950, pero los afroamericanos ahora tienen
índices de mortalidad mayores que los blancos.83 Hubo un consenso claro entre los socios
facilitadores de que el racismo, la discriminación y la equidad social se deben identificar como
prioridad en el informe de la CHA.

Sistemas de salud
Como se discutió anteriormente, la región de Greater Worcester tiene un sistema de atención
médica fuerte e integral que abarca toda la atención de salud, el servicio social, la salud
comunitaria y la salud pública continua. También hay una red fuerte y comprometida de
instituciones de red de seguridad que ayudan a asegurar que los residentes reciban los servicios
sin perjuicio de su capacidad de pagar y los obstáculos que enfrenten. Sin embargo, esto no
significa que todas las personas en el área de la CHA reciben los servicios de más alta calidad
cuándo los quieren y dónde los quieren. De hecho, como se discutió anteriormente, a pesar del
éxito general de los esfuerzos de reforma en la salud del estado, los datos obtenidos para esta
evaluación muestran que hay segmentos importantes de la población que se enfrentan con
obstáculos importantes para acceder a la atención y tienen muchos problemas para acceder a los
servicios a causa de la falta de seguro, el costo, el transporte, los obstáculos
culturales/lingüísticos y la falta de proveedores que desean trabajar para personas con seguros de
MassHealth o de bajos ingresos o pacientes sin seguro.
Las personas que no hablan inglés o que son de diferentes culturas que no son la dominante
estadounidense enfrentan problemas continuamente. Los proveedores de atención médica y
servicios sociales en toda la región se esfuerzan por asegurar un acceso lingüístico adecuado y
para prestar servicios culturalmente sensibles, pero casi todos los involucrados en el proceso de
la CHA expresaron preocupaciones de que estos no hablantes de inglés, con frecuencia nacidos
en el extranjero enfrentan desafíos extremos que obstaculizan su capacidad de obtener la
atención que necesitan para ellos mismos y sus familias.
81

RS Levine, JE Foster, RE Fullilove, NC Briggs, PC Hull, BA Husaini, “Black-White Inequalities in Mortality and Life Expectancy,
1933–1999: Implications for Healthy People 2010”, Public Health Reports 116, 2001: 474-483.
82 National Center for Health Statistics, “Health United States, 2007 with Chartbook Trends in the Health of Americans”,
Hyattsville, MD: 2007.
83 DR Williams y PB Jackson, “Social Sources of Racial Disparities in Health”, Health Affairs 24, n.° 2 (2005): 325-334
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Muchos de los que participaron en la evaluación también reflexionaron sobre lo fragmentado que
puede estar el sistema para las personas con necesidades complejas que tienen que atenderse con
múltiples proveedores. Las remisiones entre los proveedores y la información que se comparte
después de una visita con un proveedor pueden ser muy difíciles de manejar y aportan a la
dificultad de muchas personas de recorrer el sistema. Esto es cierto para todos los segmentos de
la población pero particularmente cierto para los adultos mayores, los no hablantes de inglés y
los inmigrantes.
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CHA Regional de Greater Worcester 2018
Resumen de las actividades de participación comunitarias

Entrevistas comunitarias (46)
Objetivo: Las entrevistas comunitarias se hacen para obtener información cualitativa de
proveedores de servicio de salud y social claves, funcionarios de ciudades/pueblos,
representantes de organizaciones comunitarias o grupos de defensa y otros líderes
comunitarios para:
 Confirmar y refinar los hallazgos de los datos secundarios
 Proporcionar un contexto comunitario
 Aclarar las necesidades y prioridades identificadas por la comunidad
Métodos: JSI trabajó con los socios facilitadores y el Comité Asesor para identificar
un grupo representativo de entrevistados. Las entrevistas duraron aproximadamente
30-60 minutos y fueron realizadas usando una guía de entrevistas estructurada creada por
el equipo del proyecto de JSI. Se tomaron notas para cada entrevista y los hallazgos se
reunieron para identificar los temas claves.
Nombre

Cargo

Afiliación

Fran Anthes
Martha Akstin
Edward Augustus
Dra. Kavita Babu
Ken Bates
Maureen Binienda
Richard Burke
Dra. Suzanne
Cashman
Dra. Matilde Castiel

Presidente/CEO
Directora de Prevención y Detección
Gestor municipal
Directora de Toxicología
Presidente/CEO
Superintendente
CEO
Profesora de Medicina Familiar y Salud
Comunitaria
Comisionada

Family Health Center of Worcester
AIDS Project Worcester
Ciudad de Worcester
UMass Memorial Health Care
The Bridge
Escuelas Públicas de Worcester
Fallon Health
Facultad de Medicina de UMass

Jonathan Chines

Dra. Heather Forkey

Vicepresidente de Estrategia de
Red/Contratista de Pagadores
Presidente/CEO
Gerente de proyecto
Vicepresidente de Gobierno y Asuntos
Comunitarios
Jefa, División de Protección Infantil

Tim Garvin
Dr. Gerald Gleich
Juan Gomez

Presidente/CEO
Director médico
Presidente/CEO

Dr. Eric Dickson
Amy Ebbeson
Jack Foley

Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Worcester
Reliant Medical Group
UMass Memorial Health Care
Worcester Addresses Childhood Trauma
Clark University
UMass Memorial Children’s Medical
Center
United Way of Central Massachusetts
Navicare
Centro

1

Nombre

Cargo

Afiliación

Dr. Michael Hirsch
Dra. Carolyn Langer
Cheryl Lapriore
Ann Lisi

Director médico
Jefa médica
Jefa de personal y vicepresidenta
Presidenta/CEO

Barry Maloney
Joe Mangiocotti
Toni McGuire

Presidente
Vicepresidente
Presidente/CEO

Jean McMurray
Tim Murray
Kevin Mizikar
Michael Nickey

Directora ejecutiva
Presidente/CEO
Gestor municipal
Director ejecutivo de los programas de
MassHealth
Jefe de personal del Alcalde
Vicepresidente de Operaciones

Worcester Division of Public Health
Fallon Health
UMass Memorial Health Care
Greater Worcester Community
Foundation
Worcester State University
Worcester Pride
Edward M. Kennedy Community Health
Center
Worcester County Food Bank
Cámara de Comercio de Worcester
Ciudad de Shrewsbury
Fallon Health

Daniel Racicot
Jose Ramirez
Sarai Rivera
Carla Rodriguez
Jefe Steve Sargent
Dra. Laurie Ross

Anh Vu Sawyer
Joe Sawyer
Dr. Michael Sheehy
Dr. Rob Schreiber
Dra. Sara Shields

Richard Siegrist
Imrana Soofi
Rev. Clyde Talley
Cathy Violette
Carlton Watson
Dra. Linda Weinreb
Jan Yost

Concejal de la ciudad del Distrito 4
Directora de Servicios al Cliente
Jefe de Policía
Profesora asociada de Desarrollo
Comunitario y Planificación y directora de
HOPE Coalition
Directora ejecutiva
Superintendente
Jefe de Salud de la Población
Vicepresidente/Director médico
Profesora y médica, presidenta conjunta de
Healthy Baby Collaborative
Jefe, Consejo Administrativo
Directora ejecutiva
Pastor
Enfermera especializada, División de
Medicina Materna e Infantil
Director ejecutivo
Directora de los programas de Medicaid y
ACO
Presidenta

Ciudad de Worcester
Edward M. Kennedy Community Health
Center
Ciudad de Worcester
AIDS Project Worcester
Ciudad de Worcester
Clark University

South East Asian Coalition of Central MA
Escuelas Públicas de Shrewsbury
Reliant Medical Group
Summit ElderCare
Facultad de Medicina de la University of
Massachusetts y Family Health Center of
Worcester
UMass Memorial Health Care
Muslim Community Link
Iglesia Belmont AME Zion
UMass Memorial Health Care
Worcester Housing Authority
Fallon Health
Health Foundation of Central MA
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Grupos de opinión (10)
Objetivo: Los grupos de opinión se realizan con segmentos claves de la población o con los
tipos de prestadores de servicios claves. Esta actividad permite reunir información más
especializada y sutil de segmentos de la población que se consideran en mayor riesgo y los
prestadores de servicios claves que atienden a estas poblaciones y son fundamentales para la
mejora de la salud comunitaria. Grupos de opinión:
 Aumentar los hallazgos de los datos secundarios y las entrevistas de informantes
claves.
 Permitir la exploración de opciones estratégicas y programáticas para abordar los
problemas de salud identificados, los vacíos de servicio o los obstáculos para la
atención.
Métodos: Los grupos de opinión se realizan usando guías estructuradas desarrolladas por el
equipo de proyectos de JSI. Cada uno de los grupos duró aproximadamente 60 minutos
dependiendo del tamaño del grupo. Se captaron poblaciones específicas o grupos de
proveedores para participar basándose en características demográficas o sociodemográficas
específicas, segmentos de la población que tienen problemas de salud particulares o grupos de
proveedores de servicio fundamentales identificados como poblaciones objetivo emergentes.
Se captaron participantes en colaboración con los socios facilitadores de la CHA y el Comité
Asesor. Se tomaron notas en cada foro y se analizaron para identificar los temas claves.
Audiencia

Fecha

Fundadores de Central Massachusetts
Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Worcester (discapacidades, veteranos, jóvenes,
derechos humanos)
Padres

30 de marzo de 2018
13 de abril de 2018

Jóvenes
Proveedores de salud conductual
Instituto Latino de Educación; competencia limitada del
inglés
Personas con discapacidades
Prestadores de servicios de salud para adultos mayores
Coalición del Sudeste Asiático
Intérpretes médicos hispanohablantes

26 de abril de 2018
22 de mayo de 2018
24 de mayo de 2018
8 de junio de 2018
14 de junio de 2018
19 de junio de 2018
26 de junio de 2018
10 de julio de 2018
11 de julio de 2018
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Foros comunitarios (4)
Objetivo: Los foros comunitarios permitieron que se captara información directamente de
los residentes comunitarios y, en cierta medida, los representantes de los proveedores de
servicio locales u organizaciones comunitarias. Se recogen los comentarios de los residentes
sobre:
 Las necesidades y prioridades de salud comunitaria.
 Los vacíos del sistema de servicios.
 Los obstáculos para el acceso a la atención en una amplia variedad de dominios de
recursos comunitarios y de servicios relacionados con la salud (por ejemplo, salud,
vivienda, transporte, seguridad, acceso a los alimentos).
Los foros son fundamentales para hacer un plan de participación comunitaria integral y
respaldan el desarrollo de una evaluación de las necesidades de salud sensata y objetiva que
se usará para desarrollar programas que reduzcan las desigualdades y mejoren el estado de
salud.
Métodos: El equipo del proyecto de JSI trabajó con los socios facilitadores de la CHA, el
Comité Asesor y los entrevistados para determinar los anfitriones para los foros comunitarios
para asegurar que los residentes tengan un espacio accesible y seguro para reunirse y
compartir sus opiniones. JSI diseñó materiales para los foros para involucrar a toda la
comunidad de manera de educarla sobre los hallazgos de los datos secundarios y fomentar un
espíritu genuino de compromiso. Los foros fueron de aproximadamente dos horas e
involucraron un conjunto estructurado e interactivo de actividades plenarias y grupales para
maximizar las oportunidades de compromiso y reunión de información. En el foro final de la
Biblioteca Pública de Worcester (12 de julio de 2018), se les pidió a los participantes que
participaran en un ejercicio de priorización usando un programa de votación por Internet.
Ubicación

Fecha

Municipalidad de Shrewsbury
Departamento de Policía de Grafton
Centro para Adultos Mayores de Worcester
Biblioteca Pública de Worcester

2 de mayo de 2018
9 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
12 de julio de 2018
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Otros esfuerzos para la participación
Los socios facilitadores participaron en una cantidad de actividades de participación
comunitaria adicional. Lo que sigue es una lista de sitios donde los socios facilitadores
hablaron con los residentes de la comunidad, tenían tablas informativas y solicitaron
participar en la encuesta de la CHA.
Ubicación/evento

Fecha

Celebración del Año Nuevo vietnamita
Ejército de Salvación/Sally's Place Soup Kitchen
Friendly House
YMCA
Beneficencias católicas - Youville House
Centro para Adultos Mayores de Worcester
St. Peter’s Church
St. Peter’s Church
Elder Services of Worcester Area
Centro Las Américas: Programa de Banco de Alimentos y de Adultos Mayores Latinos
Clínica gratuita de Akwaaba
South Main Community Development Corporation VITA
Jewish Community Center
St. John’s High School
Teen Brain Under Construction
YWCA
Loaves and Fishes
Jeremiah’s Inn
West Boylston Food Pantry
Empleados de la ciudad de Worcester
Pernet Family Health Services
Worcester Common Ground
Facultad de Medicina de UMass
Quinsigamond Community College
Feria de Salud Mental y Bienestar
Family Health Center of Worcester
Festival Juneteenth
Feria de Seguridad y Salud de Vida Nueva en Piedmont

4 de febrero de 2018
15 de febrero de 2018
16 de febrero de 2018
19 de febrero de 2018
20 de febrero de 2018
Febrero-abril de 2018
Febrero-abril de 2018
Febrero-marzo de 2018
Primavera de 2018
Marzo de 2018
1 de marzo de 2018
3 de marzo de 2018
6 de marzo de 2018
15 de marzo de 2018
15 de marzo de 2018
16 de marzo de 2018
17 de marzo de 2018
20 de marzo de 2018
20 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
26 de marzo de 2018
Abril de 2018
2 de abril de 2018
9 de abril de 2018
18 de abril de 2018
Junio de 2018
1 de junio de 2018
23 de junio de 2018
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Referencias
Estadísticamente superior que el índice de todo el estado
Estadísticamente menor que el índice de todo el estado
Área servicio primaria
Worcester
Condado

MA

Grafton

Holden

Leicester

Millbury

Shrewsbury

West Boylston

Worcester

Población

Fuente
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

Hombres (%)
Mujeres (%)
Menores de 5 años (%)
5 a 9 años (%)
10 a 14 años (%)
15 a 19 años (%)
20 a 24 años (%)
25 a 54 años (%)
55 a 64 años (%)
65 a 74 años (%)
75 años y más (%)
Menores de 18 años (%)
Mayores de 65 años (%)
Veteranos civiles

48.5
51.5
5.4
5.5
6.0
6.8
7.3
40.7
13.1
8.3
6.7
20.6
15.1
6.4

49.3
50.7
5.5
5.8
6.7
7.1
7.0
40.5
13.4
7.9
6.3
22.0
14.1
7.5 (0.2)

47.9
52.1
5.6
6.3
7.4
6.1
5.0
44.8
12.0
7.6
5.2
24.0
12.8
5.8

49.4
50.6
5.2
6.0
7.9
7.3
4.5
40.1
13.9
8.7
6.3
24.1
15.0
5.9

49.5
50.5
3.0
5.1
5.5
7.7
6.0
36.9
19.1
8.3
8.5
17.3
16.8
8.4

51.0
48.4
6.4
5.6
5.7
6.3
7.1
40.2
12.3
10.7
5.7
21.9
16.4
9.1

49.5
50.5
5.3
6.3
7.8
8.2
6.3
40.4
11.1
8.2
6.4
25.0
14.6
6.5

62.4
37.6
3.6
2.7
4.2
3.4
8.3
49.6
11.3
9.2
7.6
12.5
16.9
7.5

49.2
50.8
5.9
5.6
5.5
8.1
10.2
40.8
11.3
6.3
6.3
20.3
12.7
5.8

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

Discapacitados (población civil no institucionalizada)
Sin cobertura de seguro de salud (población civil no
institucionalizada)
Con cobertura de seguro de salud pública (población
civil no institucionalizada)
Con cobertura de seguro de salud privada (población
civil no institucionalizada)

11.6

11.9

9.1

8.3

11.7

11.1

9.0

11.6

14.9

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

3.2

3.0

2.6

1.7

2.5

2.9

2.3

2.6

4.0

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

35.0

34.8

24.7

26.4

33.8

27.2

22.7

32.2

45.1

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

74.3

74.5

82.9

85.6

80.2

85.6

88.0

85.2

61.5

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

79.3
7.3
6.1
0
0.2
4.1
3.0
10.9
15.7
52.2
47.8

84.7
4.8
4.6
0.2
3.0
2.7
10.5
11.6
52.3
47.7

83.1
4.5 (2.5)
7.2
0.6
4.7
5.8
11.5
61.6
38.4

94.1
1.2
2.1
0.2
0.1
2.2
4.1
7.2
64.9
35.1

95.4
1.6
0.8
0.1
0.2
0.9
0.9
4.4
5.7
73.8
26.2

93.7
0.8
2.5
0.1
1.4
1.5
2.4
6.4
66.1
33.9

76.1
3.8
16.6
0.1
0.8
2.6
3.7
20.6
52.3
47.7

87.5
6.8
1.6
0.1
1.6
2.4
11.6
5.6
55.5
44.5

69.5
13.6
7.1
0.3
5.2
4.3
20.8
21.5
46.7
53.3

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

Raza, etnia, origen
Solo blanca (%)
Solo negra o afroamericana (%)
Solo asiática (%)
Nativa de Hawái y otras islas del Pacífico (%)
Indígena americana y nativa de Alaska (%)
Alguna otra raza (%)
Dos o más razas (%)
Hispanos o latinos de cualquier raza (%)
Nacidos en el extranjero (%)
Ciudadano estadounidense naturalizado (%)
No ciudadanos estadounidenses (%)

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

Área servicio primaria
Worcester
Condado

MA

Grafton

Holden

Leicester

Millbury

Shrewsbury

West Boylston

Worcester

Fuente

Idioma que se habla en el hogar (población > 5 años)
Idioma que no sea inglés (%)
Habla inglés menos que muy bien (%)
Español (%)
Habla inglés menos que muy bien (%)
Idiomas indoeuropeos (%)
Habla inglés menos que muy bien (%)
Idiomas asiáticos y de las islas del Pacífico (%)
Habla inglés menos que muy bien (%)
Otros idiomas (%)
Habla inglés menos que muy bien (%)

22.7
8.9
8.6
3.5
8.7
3.0
4.1
1.9
1.4
0.5

18.5
7.2
7.9
3.1
6.0
2.1
2.8
1.3
1.8
0.7

17.4
4.6
4.6
1.2
8.5
2.4
3.4
0.7
0.8
0.3

9.9
3.8
2.8
0.8
4.4
1.2
1.6
0.7
1.1
1.0

7.7
4.5
3.1
1.5
3.3
2.2
0.7
0.5
0.5
0.2

8.4
2.4
0.6
6.3
1.9
0.7
0.3
0.7
0.1

25.4
11.6
2.5
1.1
11.3
5.3
9.3
4.5
2.4
0.7

15.3
5.0
10.6
3.1
2.9
0.8
0.7
0.7
1.2
0.4

2,558,889
63.6
46.9

302,794
66.1
49.4

12.5
28.6
11.5

34.7
16.7
15.9
7.4
8.4
3.8
5.2
3.1
5.2
2.4

6807
69.7
58.3

6479
76.0
65.1

4381
66.0
50.9

5267
69.1
55.6

12909
74.6
60.4

2056
68.8
57.3

6.8
27.1

8.7
23.0

8.1
19.2

9.9
26.9

10.6
26.3

10.2
21.1

7.9
25.7

15.8
35.3

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

10.6

10.6

10.1

10.9

12.1

9.8

13.6

11.6

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

4.5
67,005
24.3

3.6
96,277
13.8

3.7
100,599.0
10.7

2.9
72,637.0
19.3

4.4
72,566.0
16.5

3.2
98,790.0
10.6

2.2
74,005.0
13.7

5.5
45,499.0
41.1

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

11.4

11.4

5.6

4.1

6.2

6.8

4.5

7.6

22.1

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

8.0

7.8

3.7

2.2

3.1

5.7

3.2

3.6

16.5

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

14.9

14.7

5.3

3.7

5.6

9.1

3.7

10.6

30.6

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

9.0

9.0

9.8

6.0

7.1

9.9

5.5

5.7

14.4

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

25.2

24.6

11.0

8.2

8.8

16.5

11.5

24.5

33.1

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

Hogares
Total de hogares
Hogares familiares (familias) (%)
En una familia con pareja casada (%)
Jefa de familia mujer, sin esposo presente, con niños
menores de 18 años (%)
Hogar sin familia, jefe de familia que vive solo
Hogar sin familia, jefe de familia que vive solo, mayor
de 65 años

69204
55.2 (1.2
33.8

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

Pobreza y empleo
Índice de desempleo entre la mano de obra civil (%)
Ingresos por familia medianos (dólares)
Menores del 200 %
Debajo de la línea de la pobreza federal - todos los
residentes (%)
Debajo de la línea de la pobreza federal - familias (%)
Debajo de la línea de la pobreza federal - menores de
18 años (%)
Debajo de la línea de la pobreza federal - mayores de
65 años (%)
Debajo de la línea de la pobreza federal - jefa de
familia mujer, sin esposo presente (%)

6.8
70,954
24.3

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016
Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

Con ingresos de asistencia pública en efectivo (%)
Con cupones de alimentos/beneficios SNAP en los
últimos 12 meses (%)

2.9

2.9

2.2

1.4

1.5

1.0

1.2

0.6

5.0

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

12.5

12.4

6.3

3.5

6.9

7.1

2.9

3.8

22.1

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

Inscripción a comidas gratis y con precio reducido (%)

44.0

37.0

31.0

17.0

21.0

75.0

Fundación Annie E. Casey, 2014-2015

14.0

Área servicio primaria
Worcester
Condado

MA

Grafton

Holden

Leicester

Millbury

Shrewsbury

West Boylston

Worcester

Fuente

Nivel educativo (población mayor de 25 años)
Título de secundaria o superior (%)
Título de grado o superior (%)

90.1
41.2

90.0
34.8

95.7
50.5

96.1
52.9

89.2
27.2

92.2
34.8

94.9
56.2

87.7
30.1

84.4
29.7

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

9.8
62.1

8.0
64.7

5.2
72.3

4.8
89.1

5.6
71.3

6.3
73.2

6.8
74.0

5.5
84.3

9.1
42.4

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

32.7
37.9

29.8
35.3

23.0
27.7

27.5
10.9

31.4
28.7

32.0
26.8

20.3
26.0

31.8
15.7

22.2
57.6

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

50.1

49.0

35.1

39.3

29.7

52.7

41.7

44.3

53.9

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

Vivienda
Unidades de viviendas desocupadas (%)
Ocupadas por sus propietarios (%)
Los costos de los propietarios mensuales exceden el
30 % del ingreso familiar (%)
Ocupados por inquilinos (%)
La renta bruta excede el 30 % del ingreso familiar
(%)

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

Oficina del Censo de EE. UU., Estim. de 5 años de la ACS 2012-2016

Referencias
Estadísticamente superior que el índice de todo el estado
Estadísticamente menor que el índice de todo el estado

M/U = el valor falta o se desconoce
Un valor de --1 indica que el valor se elimina porque las cifras son bajas
Área servicio primaria
Worcester
Condado

MA

Grafton

Holden

Leicester

Millbury

Shrewsbury

West Boylston

Fuente

Worcester

Morbilidad y mortalidad generales (índices ajustados a la edad por cada 100,000)
Todas las causas
Hospitalizaciones (2008-2012)
Altas del Dep. de Emergencias (2008-2012)
Mortalidad (2015)
Mortalidad prematura para la población mayor de 75 años
Lesiones e intoxicaciones
Hospitalizaciones (2008-2012)
Mortalidad - Accidentes (2015)
Mortalidad - Autoinfligido (2015)
Relacionadas con vehículos a motor
Hospitalizaciones, 2008-2012
Mortalidad (2015)
Acoso
Mortalidad (2015)

9534.25
22528.38
713.9
403.2

10516.25
27130.98
842.5
288.6

10625.47
28499.33
873
386.7

9595.99
23243.85
620.8
221.5

9251.75
24694.99
701.9
296.3

13169.05
45332.97
905.3
466.7

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)

316.8

9394.93
25627.88
840.4
293.3

852.06
58
9

832.51
63.8
10.4

590.06
34.5
--1

705.65
86.6
--1

734.41
55.3
--1

765.94
63.1
--1

716.09
34.4
--1

682.72
38.5
--1

1020.57
94.1
11.6

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)

59.32
5.4

63.2
7.7

56.58
--1

60.57
--1

98.51
--1

57.65
--1

46.04
--1

50.68
--1

63.27
7.8

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)

2.0

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.2

85,823

161

101

126

223

253

0-100

4915

Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de MA (BSAS)

81
6.6
12.4
11.7
23.7
28.7
1.6
21.4
20.9
25.9
18.7
11.6
17.6
76.3
43.9

90.7
3.7
4.3
M/U
14.6
38.2
M/U
32.5
15.6
26.6
16.9
7.1
7.5
71
36.9

94.1
M/U
M/U
M/U
22.4
27.6
M/U
42.6
15.8
22.8
8.9
8.9
9.1
74.7
48.5

90.6
M/U
M/U
5.5
25.6
31.4
M/U
58.5
9.8
14.6
10.6
6.5
13.7
78.3
34.9

91.3
M/U
7.8
3.5
15.4
36.7
M/U
22.5
16.3
35.7
18.5
7
7.2
76
45.3

91.4
M/U
6.7
4.3
12.7
44.1
M/U
47.4
17.8
15
10.3
8.7
4.8
64.3
43.9

97.3
M/U
M/U
M/U
9.6
50.7
M/U
28.4
20.3
24.3
14.9
10.8
11.3
68.2
50

69.5
6.3
24.1
24.6
25.2
25.4
0.6
16
20.4
28
22.4
12.5
25
87.2
45.3

Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de MA (BSAS)

31.9
53.1

34.2
55.9

28.7
55.4

30.2
43.7

27.8
61.9

35.2
53.8

35.1
56.8

24.8
62.3

Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de MA (BSAS)

Todos los demás opioides metadona recetada, otros opiáceos, oxicodona,
Suboxone sin receta, opiáceos de receta, opiáceos sin receta (%)
Crack/Cocaína (%)
Marihuana (%)

5.8
3.4
4

5.6
M/U
M/U

9.9
M/U
M/U

12.7
M/U
9.5

5.4
3.1
M/U

4.7
2.8
2.8

M/U
M/U
M/U

5
4.4
2.6

Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de MA (BSAS)

Otra: PCP, alucinógenos, metanfetamina, anfetaminas, estimulantes,
benzodiazepinas, tranquilizantes, barbitúricos, sedantes, inhaladores,
fármacos de venta libre, drogas de club, otras (%)

1.7

M/U

M/U

M/U

M/U

M/U

M/U

0.8

Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de MA (BSAS)

Salud conductual
Cantidad de personas atendidas en instalaciones contratadas/habilitadas por
la BSAS en el año fiscal 2014
Características de los clientes
Blancos (%)
Negros o afroamericanos (%)
Multirraciales u otros (%)
Hispanos (%)
Menos que diploma de educación secundaria (%)
Más que diploma de educación secundaria (%)
Menores de 18 años (%)
18-25 (%)
26-30 (%)
31-40 (%)
41-50 (%)
51 años y mayores (%)
Sin hogar (%)
Desempleados (%)
Con tratamiento de salud mental previo (%)
Droga de uso principal
Alcohol (%)
Heroína (%)

11569.7
36897.6
684.5
279.6

11053.52
36005.62
757.5

Altas de visitas a la emergencia de hospitales de MA, 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)
Datos demográficos de MA 2015
Datos demográficos de MA 2014

Datos demográficos de MA 2015
Datos demográficos de MA 2015

Datos demográficos de MA 2015
Datos demográficos de MA 2015

Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de MA (BSAS)
Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de MA (BSAS)
Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de MA (BSAS)
Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de MA (BSAS)
Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de MA (BSAS)
Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de MA (BSAS)
Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de MA (BSAS)
Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de MA (BSAS)
Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de MA (BSAS)
Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de MA (BSAS)
Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de MA (BSAS)
Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de MA (BSAS)
Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de MA (BSAS)
Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de MA (BSAS)

Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de MA (BSAS)

Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de MA (BSAS)
Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias de MA (BSAS)

Consumo de alcohol/sustancias (ajustado a la edad por cada 100,000)
Hospitalizaciones relacionadas, 2008-2012
Altas del Dep. de Emergencias relacionadas, 2008-2012

337.58
858.83

225.9
660.81

136.93
426.62

145.54
389.64

194.7
426.34

198
649.24

122.01
372.32

164.72
488.09

338.82
1209.27

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)

315.55
259.63
24.6

236.38
204.19
26.7

150.61
158.22
--1

118.43
125.34
--1

170.61
166.47
--1

224.19
203.75
--1

122.21
148.87
--1

158.36
184.15
0.0

452.8
315.68
43.6

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)

837.85
3839.51
2091.86
4990.42
62.9
9.0

807.33
3786.58
1968
6154.44
61.3
10.4

508.89
2693.34
1355.13
3520.97
80.6
--1

447.16
2522.67
1114.28
3205.8
76.5
--1

479.76
3229.25
1295.42
4472.43
97
--1

747.8
3710.43
1741.58
5536.06
58.1
--1

437.93
2518.26
1119.77
3011.95
49.1
--1

543.86
2941.25
1278.82
3927.51
86.1
--1

1298.04
5289.2
2784.36
8299.96
85.2
11.6

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)

Altas de visitas a la emergencia de hospitales de MA, 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)

Opioides (ajustado a la edad por cada 100,000)
Hospitalizaciones (2008-2012)
Altas del Dep. de Emergencias relacionadas (2008-2012)
Sobredosis letales relacionadas con opioides (2015)

Altas de visitas a la emergencia de hospitales de MA, 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)
Datos demográficos de MA 2015

Trastornos mentales (ajustado a la edad por cada 100,000)
Hospitalizaciones (2008-2012)
Hospitalizaciones relacionadas (2008-2012)
Altas del Dep. de Emergencias (2008-2012)
Altas del Dep. de Emergencias relacionadas (2008-2012)
Mortalidad (2015)
Muertes por suicidio (2015)

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)
Altas de visitas a la emergencia de hospitales de MA, 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)
Altas de visitas a la emergencia de hospitales de MA, 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)
Datos demográficos de MA 2015
Datos demográficos de MA 2015

Área servicio primaria
Worcester
Condado

MA

Grafton

Holden

Leicester

Millbury

Shrewsbury

West Boylston

Fuente

Worcester

Enfermedad crónica (índices ajustados a la edad por cada 100,000)
Diabetes
Hospitalizaciones (2008-2012)
Hospitalizaciones relacionadas (2008-2012)
Altas del Dep. de Emergencias (2008-2012)
Mortalidad (2015)

135.03
1845.55
133.4
16.8

130.77
1833.67
130.66
17.9

71
1144.28
48.86
--1

79.02
1288.71
69.12
--1

155.12
1922.54
107.72
--1

123.22
1662.02
85.09
0.0

89.6
1391.85
84.95
16.4

96.48
1362.28
102.43
--1

180.15
2450.69
185.41
26.1

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)

29.07
8.1

30.47
9.4

N/C
--1

21.51
0.0

49.1
--1

25.18
--1

16.29
--1

26.83
0.0

46.07
16.5

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)

45.49
4025.13
121.49
2831.29
6.9

33.52
3896.63
97.82
3335.29
8.4

21.86
2958.65
66.32
1963.12
--1

19.97
3170.69
71.27
2025.61
--1

17.64
3813.05
81.39
2478.01
--1

24.97
3901.84
78.58
2588
--1

42.47
3568.96
81.96
2520.45
--1

36.2
3362.16
56.76
2713.9
0

56.5
4766.26
141.73
4553.17
10.1

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)

1343.98
402.11
180.8

1335.27
392.25
201.7

1053.17
228.97
210.1

1154.29
216
151

1366.74
302.17
215.6

1367.22
258.27
253.9

1215.58
283.86
188.4

1134.6
263.45
145.4

1420.71
323.67
208.1

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS) (se accedió a través de MassCHIP)

980.37
214.98
138.7

979.61
229.43
151.8

771.8
138.64
170.9

859.18
126.36
121.5

1015.2
187.9
149.6

930.55
145.24
173.6

933.89
179.18
146.5

869.34
168.11
106.3

1022.34
152.12
161.5

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)

320.8
82.3

324.04
89

288.58
93.9

254.68
64.5

361
91.3

311.01
111.8

272.73
80.7

266.85
48.5

322.8
92.6

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)

273.09
1191.58

268.45
1225.99

147.06
757.66

196.29
1008.8

251.83
1341.85

223.1
1096.49

258.14
1139.29

237.13
1011.71

313.57
1452.03

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)

227.67
28.4

224.32
35.8

165.53
--1

200.32
--1

222.43
--1

269.06
57.8

170.24
29.6

172.75
33.6

236.41
31.7

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)

364.35
33

376.89
41.2

206.84
--1

176.93
29.5

350.62
100.1

344.66
65.3

218.79
30.2

211.68
--1

498.73
53.3

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)

151.92
899.18
573.49
1443.98
1

150.39
953.81
586.13
2159.18
1.3

91.67
765.94
329.96
1077
0.0

74.91
584.61
312.82
1088.32
--1

137.23
846.86
444.63
1510.99
0.0

112.68
839.61
367.62
1513.89
--1

81.62
638.61
319.11
1053.16
0.0

88.35
615.04
356.88
1298.04
0.0

226.42
1372.8
888.56
3147.13
--1

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)

371.3
15.58
152.8

358.59
13.06
171

355.07
N/C
200.2

359.55
N/C
186.1

347.48
N/C
123.8

423.4
N/C
194.9

336.8
9.48
145.7

269.36
N/C
135.6

378.38
13.05
187.8

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)

39.08
1.93
9.9

27.62
1.77
10.10

32.47
0
--1

21.44
N/C
--1

N/C
0
--1

31.87
N/C
--1

25.58
0
11.7

N/C
0
0

23.73
2.9
13.9

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)

38.41
0.83
12.0

34.99
0.57
12.50

30.28
0
--1

35.48
0
32.2

39.78
0
0

32.73
0
--1

31.39
0
--1

N/C
0
0

34.34
N/C
11.4

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)

47.86
2.66
39.0

47.66
2.12
46.00

51.02
N/C
67.4

35.23
0
49.5

50.74
N/C
--1

61.06
N/C
51.2

36.45
N/C
30.5

49.63
N/C
42.4

51.74
1.35
47.3

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)

58.15
1.18
7

61.81
0.88
6.3

66.29
0
--1

61.69
0
--1

36.59
0
--1

85.45
0
0

65.17
0
--1

47.13
0
--1

53.35
N/C
11.1

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS) (se accedió a través de MassCHIP)

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)
Altas de visitas a la emergencia de hospitales de MA (se accedió a través de MassCHIP)
Datos demográficos de MA 2015

Enfermedad hepática crónica
Hospitalizaciones (2008-2012)
Mortalidad (2015)

Datos demográficos de MA 2015

Hipertensión
Hospitalizaciones (2008-2012)
Hospitalizaciones relacionadas (2008-2012)
Altas del Dep. de Emergencias (2008-2012)
Altas del Dep. de Emergencias relacionadas (2008-2012)
Mortalidad (2015)

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)
Altas de visitas a la emergencia de hospitales de MA, 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)
Altas de visitas a la emergencia de hospitales de MA, 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)
Datos demográficos de MA 2015

Enfermedad cardiovascular grave
Hospitalizaciones (2008-2012)
Altas del Dep. de Emergencias (2008-2012)
Mortalidad (2015)

Altas de visitas a la emergencia de hospitales de MA, 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)
Datos demográficos de MA 2015

Enfermedad cardíaca
Hospitalizaciones (2008-2012)
Altas del Dep. de Emergencias (2008-2012)
Mortalidad (2015)

Altas de visitas a la emergencia de hospitales de MA, 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)
Datos demográficos de MA 2015

Enfermedad cardíaca coronaria
Hospitalizaciones (2008-2012)
Mortalidad (2015)

Datos demográficos de MA 2015

Insuficiencia cardíaca
Hospitalizaciones (2008-2012)
Hospitalizaciones relacionadas (2008-2012)

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)

Enfermedad cerebrovascular
Hospitalizaciones (2008-2012)
Mortalidad (2015)

Datos demográficos de MA 2015

EPOC
Hospitalizaciones (2008-2012)
Mortalidad (2015)

Datos demográficos de MA 2015

Asma
Hospitalizaciones (2008-2012)
Hospitalizaciones relacionadas (2008-2012)
Altas del Dep. de Emergencias (2008-2012)
Altas del Dep. de Emergencias relacionadas (2008-2012)
Mortalidad (2015)

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)
Altas de visitas a la emergencia de hospitales de MA, 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)
Altas de visitas a la emergencia de hospitales de MA, 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)
Datos demográficos de MA 2015

Cáncer (índices ajustados a la edad por cada 100,000)
Todas las causas
Hospitalizaciones (2008-2012)
Altas del Dep. de Emergencias (2008-2012)
Mortalidad (2015)

Altas de visitas a la emergencia de hospitales de MA, 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)
Datos demográficos de MA 2015

Mamas (invasivo, femenino)
Hospitalizaciones (2008-2012)
Altas del Dep. de Emergencias (2008-2012)
Mortalidad (2015)

Altas de visitas a la emergencia de hospitales de MA, 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)
Datos demográficos de MA 2015

Colorrectal
Hospitalizaciones (2008-2012)
Altas del Dep. de Emergencias (2008-2012)
Mortalidad (2015)

Altas de visitas a la emergencia de hospitales de MA, 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)
Datos demográficos de MA 2015

Pulmones
Hospitalizaciones (2008-2012)
Altas del Dep. de Emergencias (2008-2012)
Mortalidad (2015)

Altas de visitas a la emergencia de hospitales de MA, 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)
Datos demográficos de MA 2015

Próstata
Hospitalizaciones (2008-2012)
Altas del Dep. de Emergencias (2008-2012)
Mortalidad (2015)

Altas de visitas a la emergencia de hospitales de MA (se accedió a través de MassCHIP)
Datos demográficos de MA 2015

Área servicio primaria
Worcester
Condado

MA

Salud maternal e infantil
Mortalidad infantil, 2015 (índice por cada 1,000)
Peso bajo al nacer (<2500 gramos/5.5 lb), 2014 (%)
Partos prematuros (< 37 semanas), 2015
Cantidad de partos de madres residentes 15-19, 2015
Enfermedad infecciosa

Grafton

Holden

Leicester

Millbury

Shrewsbury

West Boylston

Fuente

Worcester

--1
8.8
8.8
Entre 1-4

--1
5
6.1
Entre 1-4

0
8.2
8.2
Entre 1-4

--1
6.8
10.3
Entre 1-4

0
5.5
7.6
Entre 1-4

--1
N/C
N/C
Entre 1-4

6.2
13.4
10.6
130

2687

59

35

32

30

78

33

1156

4617

288

<5

6

<5

5

7

<5

151

Casos de sífilis (probables y confirmados), 2016

1033

81

N/C

<5

<5

<5

<5

N/C

37

MDPH Oficina de Enfermedades Infecciosas y Laboratorios Científicos de Massachusetts, Oficina de Vigilancia
Integrada y Servicios de Informática
MDPH Oficina de Enfermedades Infecciosas y Laboratorios Científicos de Massachusetts, Oficina de Vigilancia
Integrada y Servicios de Informática
MDPH Oficina de Enfermedades Infecciosas y Laboratorios Científicos de Massachusetts, Oficina de Vigilancia
Integrada y Servicios de Informática

Casos de hepatitis C (confirmados y probables, pasados o presentes), 2015

8986

N/C

6

13

7

11

17

8

330

MDPH Oficina de Enfermedades Infecciosas y Laboratorios Científicos de Massachusetts, Oficina de Vigilancia
Integrada y Servicios de Informática

Casos de enfermedad de Lyme (confirmados y probables), 2015

4352

558

31

15

10

13

23

10

45

MDPH Oficina de Enfermedades Infecciosas y Laboratorios Científicos de Massachusetts, Oficina de Vigilancia
Integrada y Servicios de Informática

15869
322.16
17.1

1308
345.43
17.9

19
264.95
--1

15
316.63
--1

12
282.65
--1

19
290.07
--1

50
283.87
9.8

<5
283.23
34.9

244
386.45
27.9

12.43
1.1

12.18
0.7

N/C
--1

N/C
0.0

N/C
0.0

0
0.0

N/C
0.0

N/C
0.0

42.36
--1

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)

396.88
18.9

399.38
20.9

312.66
--1

393.77
--1

423.57
--1

358.64
--1

388.02
27.3

386.08
--1

545.49
31.8

Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)

4.3
7.5
6001
2140

6.2
7.8

26448

Casos de gonorrea (confirmados en laboratorio), 2016

Casos de clamidia (confirmados por análisis de laboratorio), 2016

Datos demográficos de MA 2015
Datos demográficos de MA 2015
Datos demográficos de MA 2015
Datos demográficos de MA 2015

Neumonía/gripe
Casos de gripe confirmados, 2015
Hospitalizaciones (2008-2012)
Mortalidad (2015)

MDPH Oficina de Enfermedades Infecciosas y Laboratorios Científicos de Massachusetts, Oficina de Vigilancia
Integrada y Servicios de Informática
Altas de pacientes hospitalizados en MA (UHDDS), 2008-2012 (se accedió a través de MassCHIP)
Datos demográficos de MA 2015

VIH/SIDA (índice ajustado a la edad por cada 100,000)
Hospitalizaciones (2008-2012)
Mortalidad (2015)

Datos demográficos de MA 2015

Enfermedad infecciosa y parasítica (índice ajustado a la edad por cada
100,000)
Hospitalizaciones (2008-2012)
Mortalidad (2015)

Datos demográficos de MA 2015

Notas:
1. Datos demográficos: Todos los estimados de la Encuesta sobre
la comunidad estadounidense (ACS) están acompañados por los
límites superiores e inferiores del intervalo de confianza de 90 por
ciento. Un intervalo de confianza de 90 por ciento se puede
interpretar aproximadamente como que ofrece el 90 por ciento de
seguridad de que el número entra entre los límites superiores e
inferiores.
2. Indicadores clínicos: Todos los datos proporcionados por
MassCHIP son estimaciones asociadas con algún margen de error.
Los porcentajes están acompañados por intervalos de confianza
del 95 %, lo que significa que el valor real de las medidas cae
dentro del rango el 95 % de las veces. La diferencia entre dos
grupos es estadísticamente significativa si los intervalos de
confianza del 95 % que rodean estas dos estimaciones no se
superponen.
Para los datos de la CHIA, los intervalos de confianza año a año
reflejan el cambio dentro de la geografía en lugar de la diferencia
de la referencia de todo el estado.

Evaluación de salud comunitaria regional de Worcester
Inventario de recursos por ciudad y tipo de recursos
Colaboradores multisectoriales y asociaciones de salud comunitaria
Alianza de Salud Pública Regional de Massachusetts Central (CMRPHA)
Coalition for a Healthy Greater Worcester
Asociación para una Comunidad Libre de Tabaco de MA Central
Regional Response to Addiction Partnership
Healthy Grafton Coalition
Grupo de Trabajo para Opioides de Millbury
Grupo de Trabajo para Opioides de UMass Memorial
WalkBike Worcester
Coalición contra los Prejuicios y el Odio
Worcester Healthy Baby Collaborative
Grupo de Trabajo sobre Personas sin Hogar del Alcalde de Worcester
Grupo de Trabajo sobre Salud Mental del Alcalde de Worcester
Asociación para la Equidad en Salud Racial y Étnica de Worcester

Departamentos de salud pública locales
Departamentos de Servicios para el Adulto Mayor / Consejos sobre Adultos Mayores / Centros para
Adultos Mayores
Departamentos de Salud y Servicios Humanos
Departamentos / Autoridades de Vivienda
Oficinas / Comisiones de Derechos Humanos y Discapacidad
Departamentos de Policía y Bomberos
Departamentos de Escuelas Públicas
Departamentos de Recreación
Oficinas / Funcionarios de Veteranos
Departamentos de Desarrollo de la Mano de Obra, Empleo y Capacitación
Autoridad de Tránsito Regional de Worcester

Agencias de salud comunitaria y servicios sociales comunitarios y privados
Educación de adultos
Educación para adultos de Worcester
Worcester Community Action Council
Servicios para los exconvictos
Dismas House
Organización de Exconvictos y Prisioneros para al Progreso de la Comunidad (EPOCA)

Servicios para la primera infancia, juventud y adolescencia
Servicios para discapacitados
Center for Living and Working
My Choice Programs
Seven Hills Foundation

Servicios de primera infancia
Edward Street Child Services
Programas de Head Start / Early Head Start
Pernet Family Services
Shrewsbury Youth & Family Services
Programas de WIC
Programa de ACT de Worcester
Intervención Temprana en el Área de Worcester
Servicios para adultos mayores
Central Massachusetts Agency on Aging
Programa PACE de Fallon Health
Consejos locales de Adultos Mayores / Centros para Adultos Mayores y Departamentos de Servicios
para Adultos Mayores
NaviCare / Fallon Health
Summit Eldercare / Fallon Health
Centro para Adultos Mayores de Worcester
Servicios de empleo
Grafton Jobs Corp
Quinsigamond Community College
Worcester Business Development Corporation
Workforce Central Career Center
Organizaciones religiosas
Worcester Interfaith
Seguridad alimentaria y alimentación saludable
Programas de Jardines Comunitarios
Proyecto de Cosecha Comunitaria
Consejo Regional Medioambiental
Programa de Veggie Mobile
Banco de Alimentos
Banco de Alimentos del Condado de Worcester
Despensa de Alimentos
AIDS Project Worcester
Carty Cupboard
Despensa de Alimentos de Catholic Charities
Centro Las Américas
Fountain of Life
Friendly House Pantry
Friends of Millbury Seniors
Banco de Alimentos de Good Samaritan
Banco de Alimentos Jeremiah's Inn
John Street Baptist Church

Banco de Alimentos de Leicester
Banco de Alimentos Loaves and Fishes
Centro de Alimentos Ortodoxo
Pernet Family Health Services
Quinsigamond Village Community Center
Ejército de Salvación Citadel-Sally's Place
Servicios Humanos de St. Anne
Banco de Alimentos de St. Anthony
St. James Church
St. Paul's Outreach
St. Peter's Church
Centro del Vecindario de South Worcester
Banco de Alimentos de Veteran's Inc.
Servicios de asistencia legal
Community Legal Aid Services
Central West Justice Center
Agencias de múltiples servicios
South Worcester Neighborhood Improvement Corporation
Worcester Community Action Council
Worcester Community Connections
Agencias culturales de múltiples servicios
African Community Education
Ascentria Care Alliance
Centro Las Americas
Red de Pueblos Indígenas / Affiliated Tribes of Northwest Indian
Massachusetts Alliance for Portuguese Speakers (MAPS)
Muslim Community Link
Programa del Refugee and Immigrant Assistance Center
South East Asian Coalition
Servicios de recreación
Boys and Girls Club of Worcester
Recreación de Worcester
YMCA de Massachusetts Central
YWCA de Massachusetts Central
Servicios de refugios y violencia doméstica
Abby's House
Day Break YWCA - Refugio
Friendly House
Laura's House
New Hope
Pathways for Change

Refugio para personas sin hogar de Veterans Inc.
Youville House - Catholic Charities - Refugio
YWCA de Massachusetts Central - Servicios de Violencia Doméstica
Transporte
Tasks for Transit
Servicios para jóvenes y adolescentes
Girls, Inc.
HOPE Coalition
Youth Connect
Worcester Child and Family Services
Worcester Youth Center
UNITEY
Otras organizaciones basadas en la comunidad
Worcester Roots (Iniciativas ecológicas/medioambientales)

Servicios de atención de salud
Servicios de salud conductual (salud mental y consumo de sustancias)
Centros de prácticas grupales e individuales de BH privadas (demasiados para enumerarlos)
AdCare
Medicina para Adicciones Ambulatoria de Clean Slate
Community Health Link
Edward M. Kennedy Community Health Center
Red de atención primaria de Fallon Health
Family Health Center of Worcester
Hector Reyes House
Institute for Health and Recovery
Island Counseling
Jeremiah's Inn
Luk
Multicultural Wellness Center
Real You Revolution
Reliant Medical Group
Saint Vincent Hospital
South Bay Mental Health
Spectrum Health Systems
The Bridge of Central Massachusetts
Shine Initiative
UMass Memorial Medical Center
Hospital y Centro de Recuperación de Worcester
You, Inc.
Servicios hospitalarios (servicios de hospitalización y de emergencia)
UMass Memorial Medical Center

Saint Vincent Hospital
Hospital y Centro de Recuperación de Worcester
Servicios de atención primaria y atención médica especializada (inclusive salud oral)
Centros de prácticas grupales e individuales de atención primaria privadas (demasiados para
enumerarlos)
Edward M. Kennedy Community Health Center
Red de atención primaria de Fallon Health
Family Health Center of Worcester
Planned Parenthood - Central Massachusetts Health Center de Worcester
Reliant Medical Group
Consultorios de Atención Primaria Afiliados de UMass Memorial Medical Center
Ronald McDonald Care Mobile de UMass Memorial (salud oral médica y de prevención)
Worcester Free Clinic Coalition

Servicios posteriores al cuidado intensivo
Servicios basados en el hogar
Century Homecare
Visiting Angels
VNA Care de Worcester
Servicios de hogares de cuidados y rehabilitación
A Caring Touch Nursing and Home Care
Centro de Enfermería Especializada y Rehabilitación de Beaumont
Benchmark Senior Living at Shrewsbury Crossings
Blaire House of Worcester
Briarwood Continuing Care Retirement Community
BrightStar Care de Worcester
Christopher Heights
Christopher House
Colony Retirement Homes
Dodge Park Rest Home
Residencia Eisenberg Assisted Living
Goddard/Homestead
Holy Trinity Nursing and Rehabilitation Center
Independence Healthcare
Jewish Healthcare Center
Knollwood Nursing Center
Centro de Atención Especializada y Rehabilitación de Lutheran
Centro de Cuidados a Largo Plazo Notre Dame
Rehabilitación Oakdale de West Boylston
Centro de Atención Médica y Rehabilitación Parsons Hill
St Mary Health Care Center
Centro de Rehabilitación y Enfermería Saint Francis

Southgate of Shrewsbury
Spring Valley Center - Hogar de ancianos
The Hermitage HealthCare
Comunidad de retiro The Willows
West Side House of Worcester
Wingate at Worcester
Centro de Salud de Worcester
Centro de Atención Médica y Rehabilitación de Worcester

Servicios de ambulancias
Eascare
Ambulancias Medstar
Ambulancias Ruggerio
Vital Emergency Services
UMass Memorial EMS

Organizaciones de educación, defensa, investigación y
planificación
Académicas
Assumption
Becker College
Clark University
College of Holy Cross
Massachusetts College of Pharmacy
Quinsigamond Community College
Wheelock
Worcester State University
De desarrollo comercial y comunitario
South Main Community Development Corporation
RECAP Solutions
Main South Community Development Corporation
Cámara de Comercio de Worcester
Worcester Common Ground CDC
Worcester Community Housing Resources
Worcester East Side CDC
Educación y defensa de la salud
AIDS Project Worcester
Alcohólicos Anónimos
Sociedad Americana Contra el Cáncer
American Heart Association
American Lung Association
Center for Health Impact
Center for Living and Working

Junta de Inversión en la Fuerza Laboral de Massachusetts Central
Central West Justice Center
Búsqueda de Coaliciones / Community Health Training Institute
Easterseals Massachusetts
March of Dimes
Parent Professional Advocacy League
Planned Parenthood League of Massachusetts
Consejo Regional Medioambiental de Worcester
Women in Action
ACT de Worcester (Traumas infantiles)
Worcester Bottom Line
Comisión sobre el Estatus de la Mujer del Condado de Worcester
Worcester Food & Active Living Policy Council
Worcester Healthy Baby Collaborative
Worcester Impact on Sexual Health (Grupo de Trabajo WISH)
Worcester Pride
Worcester Regional Research Bureau (WRRB)
Filantropía
Angels Net Foundation
Fallon Health
Greater Worcester Community Foundation
Fundación Harvard Pilgrim Health Care
Health Foundation of Central Massachusetts
Reliant Foundation
Seven Hills Foundation
United Way of Central Massachusetts
Planificación
Central MA Regional Planning Commission
Inventario de recursos
2-1-1
CommunityHelp

www.healthycentralma.com

