IMPACTO a lo largo del
plan de tres años

• Se alcanzó un promedio de 91 % de los
indicadores establecidos para los tres años
del plan de implementación de la CHNA.
GRACIAS a nuestras fuerzas de tarea de
CHNA, al Equipo de salud de la comunidad
y a los socios de la comunidad por
hacerlo realidad.
• Se dieron 40 subvenciones de
Community Relations (Relaciones con la
comunidad) valoradas en $150 000 para
atender nuestras prioridades.
• Se llegó a cerca de 89,000 miembros de
la comunidad por medio de una variedad
de programas de salud conductual
incluyendo capacitación en salud mental,
iniciativas de devolución de medicamentos,
educación y distribución de Narcan,
capacitación de informantes obligatorios
y sesiones de capacitación de atención
basada en información sobre traumas
(TIC) en la comunidad. Los resultados de
las encuestas de las capacitaciones de
TIC demostraron que los asistentes tenían
una mejor comprensión de TIC y de las
necesidades sensoriales en los niños después
de participar.
• 94,000 personas participaron en la
programación de actividades físicas.
• 115,000 miembros de la comunidad
asistieron a las sesiones para aprender cómo
prevenir y manejar la enfermedad.
• Más de 152,000 personas se beneficiaron
de los servicios de extensión en nutrición y
comida de Penn State Health en más de
40 centros comunitarios.
• Según las clasificaciones de salud del
condado (countyhealthrankings.org), el
porcentaje de personas que carecen de
acceso adecuado a comida mejoró durante
los tres años de este plan. Los cinco
condados (Berks, Cumberland, Dauphin,
Lancaster y Lebanon) están en una mejor
posición que el resto de PA. Tres de estos
condados (Berks, Cumberland y Dauphin)
tienen puntuaciones mejores que los de
mejor desempeño en los EE. UU.

Salud de la comunidad: año fiscal 2022

2022
Boleta de calificaciones
del tercer año

• Salud de la comunidad incluye todos los proyectos de mejora de la salud de
la comunidad que se ofrecen (no solo los priorizados por nuestro proceso de
la CHNA), contribuciones de dinero en efectivo y en especie, actividades de
construcción en la comunidad y operaciones de beneficio comunitario.

Evaluación de necesidades de
salud de la comunidad (CHNA)
Plan de implementación
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• En general, en el año fiscal 2022 Penn State Health atendió a 875,682
miembros de la comunidad con 131,858 horas de empleados
y 83,216 horas de voluntarios, lo que dio como resultado $6,309,659
en servicios de Salud de la comunidad que se prestaron a
nuestra comunidad.
1# Salud conductual

Beneficio comunitario: año fiscal 2021
• El Beneficio comunitario es el valor total de los beneficios cuantificables que
se dan a nuestra comunidad y se reportan al IRS. Este total incluye salud de
la comunidad, educación en profesiones de la salud, servicios médicos con
subsidio, asistencia económica y Medicaid. Este no incluye investigación, deuda
incobrable ni Medicare.
• En el año fiscal 2021, Penn State Health dio $110,411,380 en
Beneficio comunitario.

Salud mental
Trastorno por consumo
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Tratar el acceso a la atención y los factores sociales determinantes de salud

Cinco condados de Pensilvania

Berks • Cumberland • Dauphin • Lancaster • Lebanon

PENN STATE HEALTH MILTON S. HERSHEY MEDICAL CENTER
PENN STATE HEALTH HOLY SPIRIT MEDICAL CENTER
PENN STATE HEALTH ST. JOSEPH MEDICAL CENTER
PENNSYLVANIA PSYCHIATRIC INSTITUTE

FOCO DE PRIORIDAD Nutrición y acceso a la comida
Penn State Health (PSH) tiene un compromiso permanente para mejorar la
salud y el bienestar de nuestra comunidad, pero es imposible estar verdaderamente
saludable si nuestra comunidad no puede acceder a la comida. Es bien sabido
que la inseguridad alimentaria está relacionada con el estrés tóxico y los malos
resultados para la salud. PSH ha colaborado estrechamente con organizaciones de
la comunidad para tratar las necesidades de acceso a la comida por medio de una
variedad de programas que han evolucionado a lo largo de los años, incluyendo la
adaptación durante la pandemia de COVID-19.
Los programas se centran no solo en mejorar
el acceso a la comida, sino también en ofrecer
más opciones de comidas saludables
y educación.

Inicialmente, el mercado de agricultores
en Hershey y el jardín de la comunidad se
desarrollaron en nuestro campus de Hershey.
Estas iniciativas se han ampliado para llevar
frutas y vegetales frescos, flores y miel a lugares
de difícil acceso en nuestra comunidad. En
2015, PSH inició Pantries and Wellness Support
(PaWS) en asociación con dos despensas de
comida de la comunidad. Los enfermeros
de salud de la comunidad de PaWS ahora
dan educación sobre la salud, evaluaciones
cardiovasculares y productos complementarios
en 12 lugares distintos. Estos puntos de
acceso de la comunidad son muy importantes
ya que muchos participantes enfrentan barreras
para buscar evaluaciones de salud preventivas
en otros lugares. Esta iniciativa ha mostrado
ser increíblemente exitosa de muchas maneras,
incluyendo la reducción de la presión en
varios lugares.

St. Joseph Medical Center en el Condado de Berks ofrece
un puesto de granja semanal en el campus del Centro. El Puesto
de granja trae productos frescos a un área con poco acceso a
la comida y es un lugar de canje de los vales del Programa de
nutrición del mercado de agricultores (Farmers Market Nutrition
Program). Se trasladó afuera para continuar durante la pandemia.
También se ofrece educación sobre la salud y enfermería de la
comunidad en el lugar, y se han atendido más de 9,200 visitas
en tres años. El programa Veggie RX surgió para complementar el
Puesto de granja. Los participantes con un diagnóstico de diabetes
reciben educación detallada y Farm Bucks canjeables en el puesto
con una tasa de canje de casi el 80 %. Ambos programas han
tenido tanto éxito que se están replicando en otros condados.

PSH ofrece un programa de Cajas de comida de emergencia en múltiples clínicas. Se evalúa a los
pacientes por inseguridad alimentaria en su visita, y si tienen inseguridad alimentaria, se les ofrecen
cajas de comida que incluyen productos nutricionalmente densos hasta su fecha de caducidad para
alimentar a su familia durante tres días. Luego, las familias se conectan con un trabajador social que las
conectará con una fuente de comida sostenible a largo plazo. Este programa ha cambiado para ofrecer
también cupones de comida canjeables en supermercados locales, distribución de productos agrícolas
y refrigeradores de la comunidad en centros comunitarios y clínicas gratuitas, incluyendo nuestra
Holy Spirit Medical Center Outreach Clinic en Allison Hill, Harrisburg.

PSH también está buscando maneras de cultivar comida directamente en las siete comunidades
más necesitadas. En abril de 2022, PSH se asoció con Rite Aid Healthy Futures para construir su primer
jardín de la comunidad en el Condado de Lebanon. Situado en el Centro Comunitario de Chestnut
Street, este jardín está al otro lado de la calle de Harding Elementary school. Estar cerca de una escuela
y un centro comunitario es esencial, ya que nuestra CHNA identificó que poco más del 14 % de los
niños en el Condado de Lebanon estaban preocupados por quedarse
sin comida. El jardín es un lugar donde las familias pueden cosechar
rábanos, kale, lechuga, pepinos, cebollas y otros productos
agrícolas. Además, es un lugar para unir a la comunidad.

PSH se
compromete a
expandir aún más los
programas para atender las
necesidades de acceso a comida
y nutrición de nuestra comunidad.
Gracias a todas las organizaciones
de la comunidad que colaboran
para hacer esto posible juntos y,
finalmente, alcanzar el objetivo
más grande de eliminar
el hambre.

