EN SEIS CONDADOS Berks | Cumberland | Dauphin | Lancaster | Lebanon | Perry

EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA COMUNIDAD
Resumen de nuestro Compromiso con la salud de la comunidad
Penn State Health se compromete a entender y tratar las necesidades médicas
de la comunidad a la que presta servicios. Para hacerlo de la mejor manera,
el sistema médico completó la Evaluación de las necesidades de salud de la
comunidad (Community Health Needs Assessment, CHNA) de 2021.
Para este cuarto ciclo de evaluación, Penn State Health formó un equipo
de trabajo colectivo que incluyó los hospitales de la lista de la derecha
para identificar y tratar las necesidades de los residentes que viven en
un área de servicio de seis condados. Debido a que Penn State Health
Lancaster Medical Center estaba en construcción durante esta evaluación,
también se incluyó esta comunidad. El Departamento de Ciencias de
la salud pública (Department of Public Health Sciences) del Penn State
College of Medicine coordinó las acciones de CHNA. Con un enfoque de
todo el sistema de recopilación de datos y la planificación médica de la
comunidad, Penn State Health utilizará los activos del sistema en el área
de servicio para tratar las necesidades médicas de prioridad.

Realizada en nombre de:
Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center
Penn State Health Holy Spirit Medical Center
Penn State Health St. Joseph Medical Center
Penn State Health Hampden Medical Center
Pennsylvania Psychiatric Institute
Penn State Health Rehabilitation Hospital

Datos básicos de CHNA
El área de servicio elegida para los propósitos
de CHNA incluye 225 códigos postales
en seis condados de Pennsylvania: Berks,

Cumberland, Dauphin, Lancaster,
Lebanon y Perry.

Mediante los distintos métodos de participación de la comunidad, el
diálogo con expertos médicos de la comunidad y una serie de ejercicios de
votación basada en estándares, los temas más importantes para enfocar
los esfuerzos de mejora de todo el sistema médico durante el ciclo de tres
años del 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2025, son:

Salud
mental

Bienestar y
prevención de
enfermedades

Equidad
médica

Más de

317 líderes de la
comunidady
2,532 miembros de la
comunidad respondieron
las encuestas sobre
necesidades médicas.

Agradecemos a nuestros socios de la comunidad por unirse a nosotros
en estas acciones. Después, crearemos un Plan de implementación que
promueva un impacto colectivo para mejorar la salud en la región y reducir
las desigualdades médicas. Esperamos continuar con esta asociación para
fortalecer juntos nuestra comunidad.
Información adicional y comentarios
Para recibir información adicional sobre CHNA y oportunidades para
colaborar, contáctenos al CHNA@pennstatehealth.psu.edu
Resumen e Informe completo:
Penn State Health Hospitals
pennstatehealth.org/community
Pennsylvania Psychiatric Institute
ppimhs.org/about-us/community-programs

Para enviar comentarios en
cualquier momento sobre esta CHNA,
ingrese a: redcap.link/34eua53p
o escanee:

Penn State Health Rehabilitation Hospital
psh-rehab.com/patients-and-caregivers/admissions/communityhealth-needs-assessment/
2021

Se realizó un análisis de fuentes
existentes de información
secundaria, incluyendo
estadísticas de salud pública,
medidas demográficas y sociales
y uso de atención médica.
Se realizaron dos Foros de socios,
con representantes de diversas
organizaciones de la comunidad,
para recopilar información
sobre las necesidades médicas
de la comunidad y fomentar la
colaboración para perfeccionar la
salud de la misma. El primer foro tuvo
112 participantes y el segundo 103.

