El acceso al cuidado de la salud es una de las 5 prioridades principales de la salud según la clasificación de las comunidades de South Heartland

El acceso al cuidado
de la salud

El acceso adecuado a la educación y servicios de salud
impacta directamente los resultados de la salud.
En los condados de Adams, Clay, Nuckolls, y Webster, nuestras comunidades
identificaron la falta de acceso a la atención médica y las barreras más
preocupantes para poder acceder la atención médica.

Falta de servicios de
atención médica

Barreras para acceder
a la atención médica

• Profesionales expertos en salud mental
• Prevención/tratamiento de abuso
de sustancias
• Servicios basados en la escuela
• Servicios especializados
• Servicios de emergencia
• Servicios de manejo de
enfermedades crónicas
“La accesibilidad a la atención primaria y la prevención es un gran
problema, debido a restricciones financieras, problemas de transporte o
falta de conocimiento.”
Para obtener más información sobre el Plan de
Mejoramiento de la Salud de la Comunidad de South
Heartland (CHIP) y cómo usted o su organización
pueden participar, visite www.southheartlandhealth.org
o sigua el código QR u

Respuesta de un residente a la
Evaluación de Temas y Fortalezas
de la Comunidad SHDHD, 2018

El acceso al cuidado de la salud es una de las 5 prioridades principales de la salud según la clasificación de las comunidades de South Heartland

Nuestro objetivo es mejorar el acceso a amplios
cuidados de salud de calidad.

¡Juntos estamos trabajando para poder mejorar el acceso a los servicios
médicos de la mejor calidad para todos!
ESTRATEGIAS/OBJETIVOS

Acción

Ubicación

Proveer atención médica primordial, cuidado dental,
y cuidado de la salud del comportamiento.

Centro de salud con fondos federales

Ampliar los servicios de ayuda contra el
abuso de sustancias.

Comunidad, sistema del cuidado médico

Mejorar las opciones de transporte.

Comunidad

Ayudar a las personas a entender y usar
el seguro médico.

Comunidad, proveedores, hospitales, lugares de trabajo

Crear una fuerza laboral para ayudar a las
personas a acceder el cuidado médico.

Comunidad, cuidado médico, departamento de
salud pública

Promover las prácticas comprobadas para la mejoría
del uso de la comunicación de la información médica.

Cuidado médico, departamento de salud pública

Ayudar a esas personas que enfrentan las
mayores barreras para acceder el cuidado médico.

Comunidad, departamento de salud pública

Crear una guía de recursos de servicios de salud.

Bibliotecas, escuelas, clínicas, hospitales, la comunidad
y el departamento de salud pública

RESULTADOS ESPERADOS
Menos personas digan
que el costo es una
barrera para visitar a su
proveedor de la salud
Más personas tengan
cobertura médica y
sepan cómo usarla

Más personas visiten
Más personas tengan
a su médico y dentista
un doctor personal
para los exámenes
para el cuidado médico
de rutina

Para obtener más información sobre el Plan de
Mejoramiento de la Salud de la Comunidad de South
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