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El Consejo de Atención de Salud de Lehigh Valley (HCCLV, 

Health Care Council of the Lehigh Valley) está compuesto por 

los cuatro sistemas de atención de salud sin fines de lucro de 

Lehigh Valley y la fundación The Dorothy Rider Pool Health 

Care Trust:

El objetivo de HCCLV es trabajar en conjunto para desarrollar una 

evaluación de talla mundial de las necesidades de salud comuni-

taria que conduzca a medidas que mejoren considerablemente la 

salud de los ciudadanos de Lehigh Valley en los próximos años.

8

¿Por qué es importante?

Una evaluación de necesidades de salud comunitaria es un 

método disciplinado de recopilar, analizar y usar datos (lo que incluye la opinión de la comunidad) para identificar las barreras 

a la salud y el bienestar de sus residentes y comunidades. Esto lleva al desarrollo de metas y planes de acción dirigidos a 

lograr esas metas.

Los hallazgos de la evaluación se relacionarán con la toma de decisiones clínicas dentro de los sistemas de atención de salud 

y, también, se conectarán con los esfuerzos que se hagan para mejorar la salud de la comunidad. Unirá a proveedores de 

servicios de salud con una comunidad más grande por medio del ofrecimiento de una base para tomar decisiones informadas, 

con un gran énfasis en la prevención de enfermedades y en la disminución de desigualdades en cuanto a la salud.

Cuando lea el informe, pregúntese:

“¿Estoy satisfecho con la salud de Lehigh Valley?”

y “¿qué puedo hacer para ayudar?”



- 2 -

2011

Verano 2012

Otoño 2012

Verano 2013

4 - ¿Cuál es el proceso?

HCCLV encuesta 
a la comunidad y 
recopila datos.

HCCLV redacta un borrador 
con el perfil de salud de la 
comunidad a través de la 
combinación y el análisis de 
datos secundarios y los 
hallazgos de la encuesta de 
opinión de salud comunitaria.

HCCLV distribuye el perfil de 
salud de la comunidad y se 
realizan foros comunitarios 
para recopilar la opinión de 
la comunidad. Los foros se 
anuncian públicamente y se 
invita y anima a la 
comunidad a asistir.

Se termina la evaluación de 
necesidades de salud 
comunitaria integral, lo que 
incluye un plan de 
implementación conjunto entre 
los hospitales.

Informe del 
progreso.

Paso 1: Definición del propósito y del alcance

HCCLV definió que el alcance de la evaluación sería Lehigh Valley, lo que incluye los condados de 

Lehigh y Northampton. El propósito de la evaluación de necesidades es educar a los participantes 

y a los residentes en cuanto al estado de salud actual de Valley y garantizar la planificación de una 

acción medible para mejorar la salud de los residentes de Lehigh Valley.

3 - ¿Por qué es importante?

Este trabajo es importante si deseamos mejorar la salud de las personas de Lehigh Valley. La salud se ve influenciada 

por muchos factores: nuestros estilos de vida, las comunidades en las que vivimos, nuestra situación socioeconómica, 

nuestros niveles de educación, nuestra capacidad para tener acceso a atención de salud y nuestros antecedentes 

familiares. Si queremos mejorar la salud, debemos comprender cuáles de estos factores influyen más en nuestra salud 

y encontrar las estrategias y asociaciones adecuadas que los mejoren. Esta evaluación de necesidades de salud es 

un primer paso importante.

¿A quién más necesitamos? A USTED.
Necesitamos que la comunidad participe activamente en la creación de la guía 

para un Lehigh Valley saludable. Únase a nosotros en el viaje.
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Paso 2: Recopilación y análisis de datos, establecimiento de prioridades
y creación de herramientas que miden el progreso

Se recopilaron y analizaron los datos de todas las áreas que afectan la salud. A fin de identificar 

las prioridades de Valley, HCCLV evaluó estos datos según la extensión de cada problema, el 

peligro para la salud que implicaba el problema y la eficacia con la que la comunidad pudiera 

responder.

Para cada prioridad, se creó un indicador clave de desempeño (KPI). Un KPI es una herramienta 

de medición que se puede usar para seguir el progreso hacia una meta. Compara datos reales 

con una meta, de modo que se puede medir el progreso de las mejoras. Un KPI muestra de 

manera clara qué tal estamos en comparación con lo que dijimos que íbamos a hacer.

Para las prioridades más importantes, se creó un tablero, el cual recopila los KPI en un lugar, para

seguir de manera regular el progreso de las mayores prioridades.

NECESITA TRABAJO

Condado de Lehigh

ÁREAS

Condado de Northampton

Pennsylvania

Estados Unidos

METAS

Los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC, Centers for Disease 

Control and Prevention) han establecido metas 

a través de Healthy People 2020, un conjunto 

de objetivos, basados en la ciencia, con 10 

años de plazo a nivel nacional para mejorar la 

salud de todos los estadounidenses.

www.healthypeople.gov

PROGRESO (aparece en los 6 primeros KPI y en el tablero)

LOGRADO 100 % o más de la meta para el 2020

Menos del 100 % de la meta para el 2020

El programa Clasificaciones y Guías de 

Salud del Condado ayuda a las 

comunidades a crear soluciones que 

hacen que para las personas sea más fácil 

estar sanos en sus comunidades y que se 

puedan concentrar en factores específicos 

que sabemos que afectan la salud.

www.countyhealthrankings.org
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Paso 3: Documentación y comunicación de los resultados

Este documento es el resumen de los hallazgos de HCCLV. Está disponible electrónicamente en 

los siguientes sitios web:

The Dorothy Rider Pool Health Care Trust: www.pooltrust.org

Good Shepherd Rehabilitation: www.goodshepherdrehab.org

Lehigh Valley Health Network: www.lvhn.org

Sacred Heart Healthcare System: www.shh.org

St. Luke’s University Health Network: www.slhn.org

HCCLV también actualizará anualmente el tablero de salud comunitaria de Lehigh Valley, de modo 

que usted pueda seguir el progreso en los cincos sitios web mencionados anteriormente.

Cuando lea la información, pregúntese qué es lo que le preocupa a usted y a su familia y, luego, 

comprométase a mejorar la salud y el bienestar de nuestra comunidad de alguna manera. Puede 

comprometerse a mejorar su propia salud o la de su familia. O bien, usted y su familia pueden 

hacer un compromiso mayor para mejorar un problema particular de salud en la comunidad. Si 

usted forma parte de la solución, puede ayudarnos a avanzar a lo largo del camino hacia la salud.

Paso 4: Planificación de la acción y control del progreso

La meta de esta evaluación de necesidades es proporcionar datos que llevarán a los miembros de 

HCCLV a desarrollar planes de acción. A los miembros de la comunidad se les pedirá que den 

opiniones sistemáticas y específicas que se puedan incorporar en los planes de acción. Luego, 

estos planes se pueden seguir y se puede medir su progreso. Se creará e implementará un plan 

de mejoramiento de la salud comunitaria para el período 2013 a 2015. El tablero se actualizará 

anualmente en los sitios antes mencionados, de modo que usted pueda ver cómo estamos en 

comparación con nuestro plan.
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5 - ¿Quiénes viven en Lehigh Valley?

Allentown Bethlehem

Easton

0 - 19

20 - 44

45 - 64

65+

EDAD

Hispana

Negra

Blanca, no 

hispana

RAZA

+7.3%
+35%

+0.4% +8.9%

+0.6%

+94.6%

+96.9%

579,236647,232

Philadelphia
(50 millas)

Ciudad de 
Nueva York
(70 millas)

2010

2000

Lehigh Valley está ubicado en la 

frontera este central de 

Pennsylvania, aproximadamente 

50 millas al norte de 

Philadelphia y 70 millas al oeste 

de la ciudad de Nueva York. La 

región está conformada por dos 

condados, Northampton y 

Lehigh; tres ciudades 

principales, Allentown, 

Bethlehem y Easton; y otras 62 

municipalidades dentro de sus 

726 millas cuadradas. Lehigh Valley es la tercera área más 

poblada en el estado de Pennsylvania y el área número 64 más 

poblada de los Estados Unidos. Un análisis de los datos del 

censo 2010 de Estados Unidos reveló tres realidades:

2010

2000

Entre los años 

2000 y 2010, el 73.3%
del crecimiento total de la población ocurrió 

en el grupo etario de 45 años y más.

32.6%
de la población de 

Lehigh Valley para el 

2010 no era blanca, en 

comparación con el 

18.8% del año 2000.

Este grupo etario necesitará la mayor 

atención de salud en los próximos 30 a 

40 años.

Desde la perspectiva de la salud, una 

población en crecimiento, que envejece 

y que es diversa ejerce una presión 

adicional en la capacidad de atención 

de salud de Lehigh Valley y es otro 

motivo importante para poner énfasis 

en la prevención y el bienestar.

en 2010 frente a
en el 2000.

El
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6 - ¿Qué es la salud y qué influye en nuestra salud?
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La salud de una comunidad a menudo se mide por la mortalidad (las cosas que nos matan) y la morbosidad (lo 

enfermos que estamos). Estas medidas muestran una historia interesante sobre la salud en Lehigh Valley.  

Cuando se comparan con los otros condados de Pennsylvania, los resultados generales de salud (mortalidad más 

morbosidad) para los condados de Lehigh y Northampton son levemente mejores que el promedio. En 2012, el 

condado de Lehigh clasifica número 23 y Northampton número 25 (de 67 condados).  (Fuente: Clasificaciones de 

salud del condado 2012)

Un análisis más profundo de las causas de fallecimiento (mortalidad) nos muestra que las seis primeras cosas que 

nos matan son:

Enfermedades 
cardíacas

Cáncer

Accidente 
cerebrovascular

Enfermedad 
pulmonar

Lesiones y violencia

Diabetes

En comparación con Pennsylvania y 

Estados Unidos, nuestros índices de 

mortalidad (fallecimiento) son mejores 

que los de la mayoría.

Cuidamos mucho de las 
personas enfermas cuando 
van a nuestros hospitales, 
pero nos cuesta evitar que 
se enfermen.

¿POR QUÉ ES ASÍ?
Porque la salud abarca 
más que solo el cuerpo.

Lehigh Valley es muy 
bueno en cuidar a las 
personas enfermas.

Un análisis de lo enfermos que estamos (morbosidad) muestra que estamos más enfermos que en la mayoría de las 

comunidades. Northampton clasifica cerca del final (número 58 de 67), lo que lo hace uno de los condados con más 

enfermos de Pennsylvania. El condado de Lehigh es levemente mejor, clasifica número 38, pero aún se ubica en la mitad 

de la última parte del estado.  (Fuente: Clasificaciones de salud del condado 2012)

Lehigh Valley no es 
bueno en evitar que las 
personas se enfermen.
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Condado de Lehigh

Condado de Northampton

Pennsylvania

La encuesta dice:

Hipertensión 

arterial

Alto nivel 

de colesterol

Enferm
edades 

cardíacas

Cáncer

Diabetes

Enferm
edad 

m
ental

Asm
a

¿Le ha dicho un médico, una enfermera u otro profesional 
de la salud que actualmente usted tiene lo siguiente?

Nuestra meta es ir más allá de estar “más sanos que en cualquier otra parte, pero seguir con mala salud”. 

Nuestra meta es conseguir salud. Healthy People 2020 ha establecido objetivos nacionales basados en la 

ciencia para mejorar la salud de todos los estadounidenses.

La siguiente tabla muestra simplemente cuántas enfermedades hay en Lehigh Valley. Esta es una encuesta a 

partir de Hallazgos de la encuesta del estudio sobre necesidades de salud comunitaria de St. Luke’s de enero 

de 2012, realizada por el Consorcio de Investigación de Lehigh Valley.

Al comparar las seis causas principales de fallecimiento en Lehigh Valley 
con los índices nacionales y estatales, así como con las metas de Healthy People 
2020, podemos ver cuánto recorrido nos queda en el camino hacia la salud.
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Condado 
de Lehigh

(Período: 2005-2009)

Condado 
de Northampton 

(Período: 2005-2009)

Pennsylvania
(Período: 2005-2009)

EE. UU. 
(Período: 2007)

Meta

130.2

2,200

PREVENCIÓN

estadounidenses mueren 
a causa de enfermedades 
cardíacas todos los días.*

ENFERMEDADES CARDÍACAS NECESITA TRABAJO

116.6

100.8

Índice de muertes anuales promedio ajustado según la edad (por cada 100,000)

#1
128.3 126.0

#1 ENFERMEDADES CARDÍACAS

Entre las enfermedades cardíacas se encuentran las enfermedades que afectan el corazón, como 

enfermedad cardíaca coronaria, ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedad 

cardíaca congénita. Es la principal causa de fallecimiento para hombres y mujeres en los Estados 

Unidos, Pennsylvania y Lehigh Valley.

El 23% de todas 
las muertes

en Lehigh Valley son 
provocadas por enfermedades 
cardíacas. (2010)+

215,528
personas en Lehigh Valley 
tienen alguna forma de 
enfermedad cardíaca.#

Consuma una dieta saludable.

Mantenga un peso saludable.

Haga ejercicio en forma regular.

No fume.

Controle el colesterol.

Controle la presión arterial.

Reduzca su nivel de glucosa.

Los datos de Lehigh, Northampton y Pennsylvania fueron proporcionados por la Oficina de 
Estadísticas e Investigación de Salud, del Departamento de Salud de Pennsylvania. El 
departamento no se responsabiliza específicamente por ningún análisis, interpretación ni 
conclusión. Los datos nacionales y la meta fueron extraídos de Healthy People 2020.

ENFERMEDADES CARDÍACAS CORONARIAS

Fuentes: *Asociación Estadounidense del Corazón (AHA, American Heart Association), +Departamento de Estadísticas Demográficas 
de la Salud de Pennsylvania, #Asociación Estadounidense del Corazón y la Oficina de Censo de Estados Unidos 
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Condado 
de Lehigh 

(Período: 2005-2009)

Condado 
de Northampton 

(Período: 2005-2009)

Pennsylvania
(Período: 2005-2009)

EE. UU. 
(Período: 2007)

Meta

CÁNCER

173.3

176.6

160.6

NECESITA TRABAJO

Índice de muertes anuales promedio ajustado según la edad (por cada 100,000)

El 24.5%
en Lehigh Valley son producto 
del cáncer, índice mayor que el 
de Pennsylvania con un 23.3%.*

PREVENCIÓN

#2 187.6

178.4

#2 CÁNCER

El cáncer se caracteriza por un crecimiento anormal de las células. Hay más de 100 tipos de 

cáncer. En Lehigh Valley, entre los cánceres más frecuentes se encuentran el cáncer de seno, 

cáncer a la piel, cáncer al pulmón, cáncer al colon, cáncer a la próstata y linfoma. Muchos cánceres 

son evitables y se pueden tratar de manera eficaz cuando se detectan de manera temprana.

Consuma una dieta saludable.

Mantenga un peso saludable.

Haga ejercicio en forma regular.

No fume.

Limite el consumo de alcohol.

Hágase exámenes adecuados de detección.

Póngase las vacunas adecuadas.

Protéjase la piel.

de los 
fallecimientos 1 de cada 2 1 de cada 3 

hombres presentará 
cáncer en su vida.+

mujeres presentará 
cáncer en su vida.+

Fuentes:  *Departamento de Estadísticas Demográficas de la Salud de Pennsylvania, +Instituto Nacional de la Salud (National Institute of Health) 
o Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute).

Los datos de Lehigh, Northampton y Pennsylvania fueron proporcionados por la Oficina de 
Estadísticas e Investigación de Salud, del Departamento de Salud de Pennsylvania. El 
departamento no se responsabiliza específicamente por ningún análisis, interpretación ni 
conclusión. Los datos nacionales y la meta fueron extraídos de Healthy People 2020.
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ACCIDENTE CEREBROVASCULAR

32.0 34.6 33.8

Índice de muertes anuales promedio ajustado según la edad (por cada 100,000)

PREVENCIÓN

Cada 40 

alguien en los Estados 
Unidos sufre un accidente 
cerebrovascular.*

SEGUNDOS

#3

Condado 
de Lehigh 

(Período: 2005-2009)

Condado 
de Northampton 

(Período: 2005-2009)

Pennsylvania
(Período: 2005-2009)

EE. UU. 
(Período: 2007)

Meta

42.6 42.2

#3 ACCIDENTE CEREBROVASCULAR

NECESITA TRABAJO

Un accidente cerebrovascular corresponde a daño provocado por la obstrucción de un vaso sanguíneo o al 

sangrado de este en el cerebro. El tratamiento de urgencia oportuno es una manera eficaz de reducir la muerte a 

partir de un accidente cerebrovascular (como es evidente por los índices de fallecimiento en Lehigh Valley); pero 

las estrategias de prevención pueden reducir drásticamente la cantidad de este tipo de accidentes.

Consuma una dieta saludable.

Mantenga un peso saludable.

Manténgase activo.

No fume.

Limite el consumo de alcohol.

Controle o evite el colesterol alto, la hipertensión arterial o la diabetes.

Controle el latido cardíaco irregular.

#1Los accidentes 
cerebrovasculares 
son la causa 
de discapacidad de largo plazo.+

El 88% de las 
muertes 

provocadas por accidentes 
cerebrovasculares en 
Lehigh Valley ocurren en 
personas de 65 años o 
mayores.#

Fuentes: *Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, +Asociación Estadounidense del Corazón y la Asociación Estadounidense 
de Accidentes Cerebrovasculares (ASA, American Stroke Association), #Departamento de Estadísticas Demográficas de la Salud de Pennsylvania 

Los datos de Lehigh, Northampton y Pennsylvania fueron proporcionados por la Oficina de 
Estadísticas e Investigación de Salud, del Departamento de Salud de Pennsylvania. El 
departamento no se responsabiliza específicamente por ningún análisis, interpretación ni 
conclusión. Los datos nacionales y la meta fueron extraídos de Healthy People 2020.
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ENFERMEDAD PULMONAR

116.1

90.5 98.5

Índice de muertes anuales promedio ajustado según la edad (por cada 100,000)

NECESITA TRABAJO

PREVENCIÓN

80 y el 90 %
de todos los adultos con 
enfermedad pulmonar 
tienen antecedentes de 
tabaquismo.*

$50.1 mil millones
Costo nacional directo en 
atención de salud al año por 
el asma en 2007.#

#4

Condado 
de Lehigh 

(Período: 2005-2009)

Condado 
de Northampton 

(Período: 2005-2009)

Pennsylvania
(Período: 2005-2009)

EE. UU. 
(Período: 2007)

Meta

109.7
112.4

La enfermedad pulmonar es provocada o se ve influenciada por el cigarrillo, la calidad del aire, 

las infecciones (como infecciones de la boca) y la genética, y en muchos casos es una 

enfermedad que se puede prevenir. La bronquitis crónica y el enfisema juntos se conocen como enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC). Si le agrega asma a la combinación tiene como resultado una enfermedad crónica de las vías 

respiratorias bajas.

No fume.

Limite la exposición a 
contaminantes del aire en 
casa y en el trabajo.

Evite la exposición al humo de terceros.

Evite las infecciones respiratorias.

5%
de disminución en los 
índices de tabaquismo 
en Lehigh Valley entre 
2010 y 2012.+

Fuentes: *Departamento de Salud de Pennsylvania, Enfermedades Crónicas en Pennsylvania, 2011, +Clasificaciones de salud del condado 2012, 
#Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

Los datos de Lehigh, Northampton y Pennsylvania fueron proporcionados por la Oficina de 
Estadísticas e Investigación de Salud, del Departamento de Salud de Pennsylvania. El 
departamento no se responsabiliza específicamente por ningún análisis, interpretación ni 
conclusión. Los datos nacionales y la meta fueron extraídos de Healthy People 2020.

Entre el
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LESIONES Y VIOLENCIA

57.0

45.8
53.3

Índice de muertes anuales promedio ajustado según la edad (por cada 100,000)

PREVENCIÓN

5 y 44

Los accidentes son la 
causa principal de muerte 
para los residentes de 
Lehigh Valley de entre

#5
58.8 59.2

Condado 
de Lehigh 

(Período: 2005-2009)

Condado 
de Northampton 

(Período: 2005-2009)

Pennsylvania
(Período: 2005-2009)

EE. UU. 
(Período: 2007)

Meta

NECESITA TRABAJO

Las lesiones y la violencia incluyen las lesiones autoinfligidas, las lesiones cerebrales traumáticas, la 

intoxicación, las agresiones, los homicidios, las lesiones relacionadas con armas de fuego, los accidentes 

automovilísticos y las caídas accidentales. A pesar de tener índices de muerte menores que el promedio 

estatal y nacional, en Lehigh Valley hay más lesiones en promedio que en Pennsylvania o los EE. UU.

Use cinturones de seguridad.

No beba si va a conducir.

Duerma lo suficiente.

Use equipo protector adecuado para practicar 
deportes.

Apoye los programas escolares contra la violencia y la 
intimidación.

Modifique su hogar para que sea a prueba de niños.

Incentive a los adultos mayores a comenzar programas 
de ejercicios para mejorar el equilibrio.

de todos los accidentes fatales en 
2009 tuvieron que ver con la 
distracción del chofer (incluido el 
uso de mensajes de texto y celular 
mientras conducían).+

8.oNorthampton 
tiene el

lugar en lesiones que 
tuvieron como resultado 

la hospitalización de 
todos los condados de 

Pennsylvania.#

El 16%

Los datos de Lehigh, Northampton y Pennsylvania fueron proporcionados por la Oficina de Estadísticas e 
Investigación de Salud, del Departamento de Salud de Pennsylvania. El departamento no se responsabiliza 
específicamente por ningún análisis, interpretación ni conclusión. Los datos nacionales y la meta fueron 
extraídos de Healthy People 2020.

Fuentes: *Departamento de Estadísticas Demográficas de la Salud de Pennsylvania, +Administración Nacional de Seguridad del Tránsito en las 
Carreteras (National Highway Traffic Safety Administration), #Departamento de Salud de Pennsylvania, Lesiones 05 a 08

años de 
edad.*
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DIABETES

69.8

71.0

65.8

Índice de muertes anuales promedio ajustado según la edad (por cada 100,000)

53,720
residentes de 
Lehigh Valley 
tienen diabetes.*

PREVENCIÓN

66% más de riesgo de diabetes 
para los hispanos.+

#6

71.8

73.1

Condado de Lehigh (Período: 2005-2009)

Condado de Northampton (Período: 2005-2009)

Pennsylvania (Período: 2005-2009)

EE. UU. (Período: 2007)

Meta

NECESITA TRABAJO

La diabetes es un grupo de enfermedades que afectan al modo en que su organismo usa la glucosa en la 

sangre (azúcar en la sangre). La glucosa es vital para su salud, porque proporciona energía a las células que conforman 

sus músculos y tejidos. Es la principal fuente de combustible de su cerebro. Si tiene diabetes, significa que tiene 

demasiada glucosa en la sangre, lo que puede provocar problemas graves de salud, como enfermedades cardíacas y 

accidentes cerebrovasculares.

Consuma una dieta saludable.

Mantenga un peso saludable.

Participe en ejercicios moderados.

Controle la presión arterial alta.

Controle el colesterol y los 
triglicéridos altos.

77% más de riesgo de diabetes 
para los afroamericanos.+

El 26.9%
de las personas de 
65 años o más 
tienen diabetes.+

Fuentes: *Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Oficina de Censo de Estados Unidos, +Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades

Los datos de Lehigh, Northampton y Pennsylvania fueron proporcionados por la Oficina de 
Estadísticas e Investigación de Salud, del Departamento de Salud de Pennsylvania. El 
departamento no se responsabiliza específicamente por ningún análisis, interpretación ni 
conclusión. Los datos nacionales y la meta fueron extraídos de Healthy People 2020.

Hay
un

Hay
un
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Cosas que afectan nuestra salud

Los índices de muerte en Lehigh Valley son menores debido a que las personas con enfermedades crónicas y 

lesiones graves que viven aquí, han podido acceder a atención de alta calidad. A medida que la población crece, 

envejece y se vuelve más diversa, la prevalencia de enfermedades y lesiones también aumenta. Si nuestra 

solución es esperar hasta que las personas se enfermen o se lesionen para reaccionar, nuestros recursos de 

atención de salud limitados estarán constantemente bajo presión. Si queremos comenzar a mejorar la salud, 

tenemos que ver soluciones en cuanto a atención de salud y más allá.

Las mejoras a la atención de salud, como el acceso más 
fácil a los servicios de atención primaria, de bienestar, 

preventivos y de evaluación son importantes, pero no suficientes.

Los comportamientos individuales 
perjudiciales (fumar, mala alimentación, falta de ejercicio y 

consumo de alcohol) deben modificarse.

Los problemas sociales(falta de educación, 

pobreza y violencia) tienen un impacto grande en nuestra 

salud, como lo son los factores ambientales 

tales como la calidad del aire y el agua. 

La salud mental y la salud dental, vistas durante 

muchos años de forma separada de la atención de salud física, 

ahora se sabe que tienen un impacto sobre las enfermedades 

crónicas y las lesiones y que deben formar parte de cualquier 

conversación sobre la salud.

Si las personas de Lehigh Valley valoran una mejor salud, 
alcanzar esas metas requerirá el esfuerzo de todos.
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ACCESO A LA ATENCIÓN

86%86% 100%86% 83.2%

PERSONAS CON SEGURO DE SALUD

La facilidad de acceso a profesionales de la salud mejora la 

calidad y cantidad de bienestar. La prevención y el tratamiento 

temprano de los problemas de salud suponen que la atención de 

salud cueste menos y que los pacientes estén más satisfechos 

con su experiencia. Los cambios federales y estatales previstos al 

sistema de atención de salud, así como también la designación 

reciente del primer Centro de Salud Calificado Federalmente 

(Federally Qualified Health Center) de Lehigh Valley, están 

diseñados para mejorar el acceso a la atención.

La falta de cobertura de seguro es una barrera significativa para 

acceder a los servicios médicos necesarios. Incluso algunas 

personas que tienen seguro encuentran difícil financieramente 

ver a un profesional de la salud para recibir atención de bienestar, 

preventiva o ambulatoria, en que el paciente pueda recibir 

atención de salud de forma ambulatoria.

Al no buscar tratamiento temprano o usar unidades de 

tratamiento ambulatorio, el paciente puede enfrentarse a una 

hospitalización que se podría haber evitado. El número de 

hospitalizaciones evitables sugiere que la disponibilidad o calidad 

de atención proporcionada en la unidad de tratamiento 

ambulatorio está muy por debajo de lo ideal. También puede 

significar que la comunidad usa demasiado el hospital o la sala 

de urgencias como fuente principal de atención.

HOSPITALIZACIONES EVITABLES

7670 4972

Índice de alta del hospital para afecciones ambulatorias

susceptibles a cuidados (por cada 1,000)

85.7%85.7% 93.9%88.9% 85.3%

FACILIDAD PARA VER A UN MÉDICO

Condado de Lehigh (Período: 2012)*

Condado de Northampton (Período: 2012)*

Pennsylvania (Período: 2012)*

Estados Unidos (Período: 2012)*

Meta*

* Todos los datos de “Facilidad para ver a un médico” fueron extraídos del Centro de Datos de los Sistemas 
de Salud de Commonwealth Fund (Commonwealth Fund Health Systems Data Center) (2009-2010). Los 
datos de Lehigh, Northampton y Pennsylvania de “Personas con seguro de salud” fueron extraídos del Perfil 
de salud del condado 2011, y los datos de EE. UU. y la meta fueron extraídos de Healthy People 2020. 
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Para diabéticos
Mamografía
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85
%

69
%

84
%

66
%

83
%

67
%

89
%

74
%

EVALUACIONES

Los buenos programas de evaluación permiten la 

detección oportuna de enfermedades en personas que 

no han sido diagnosticadas. También pueden mantener 

una enfermedad manejable para los pacientes que 

reciben tratamiento. Después de la prevención, es uno 

de los enfoques de atención de salud más fuertes para 

mejorar y mantener una buena salud. Dos ejemplos de 

herramientas de evaluación son las mamografías y las 

evaluaciones para diabéticos.

Condado de Lehigh (Período: 2012)*

Condado de Northampton (Período: 2012)*

Pennsylvania (Período: 2012)*

Estados Unidos (Período: 2012)*

Meta*

Todos los datos fueron extraídos de las Clasificaciones de salud del condado 2012.
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COMPORTAMIENTO

ADULTOS QUE FUMAN

17%

20%

14%

21%

19.3%

Hacer los servicios de bienestar, ambulatorios y de evaluación disponibles y accesibles solamente es eficaz si 

las personas los usan. Todos debemos elegir cuánta responsabilidad asumir por nuestra salud. Ciertos 

comportamientos personales pueden ser mucho más dañinos que elegir no acceder a la atención de salud.

Fumar se identifica como una causa de múltiples enfermedades, como 

varios cánceres, enfermedades cardíacas y respiratorias. 

El consumo excesivo de alcohol incluye el consumo asiduo o en 

cantidades excesivas y ha contribuido a la intoxicación por alcohol, la 

presión arterial alta, las enfermedades cardíacas, el suicidio, la 

violencia interpersonal y los accidentes automovilísticos.

18%

15%

18%

8%

CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL

Condado de Lehigh (Período: 2012)

Condado de Northampton (Período: 2012)

Pennsylvania (Período: 2012)

Estados Unidos (Período: 2012)

Meta

Todos los datos fueron extraídos de las Clasificaciones de salud del condado 2012.
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La obesidad y la inactividad física aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer, accidente 

cerebrovascular, presión arterial alta y enfermedades respiratorias. La obesidad también aumenta el riesgo de 

problemas ortopédicos, de articulaciones y de la columna vertebral.

17.67%
18%

29%

18.62%

30%

16.61%

17.53%

29%

17.40%
17.90%

15.70%
16.10%

25%

15.77%

SIN
DATOS

COMPORTAMIENTO

15%

20%

25%

30%

Condado
de Lehigh
(Período)*

Condado
de Northampton

(Período)*

Pennsylvania
(Período)*

EE. UU.
(Período: 2007)

Meta

Adulto

Niños 
(0 a 6 años)

Niños 
(7 a 12 años)

* Los datos de obesidad infantil fueron extraídos de las Evaluaciones del crecimiento del Departamento de Salud de 
Pennsylvania 2009-2010. Los datos de obesidad en adultos fueron extraídos de las Clasificaciones de salud del 
condado 2012. Los datos nacionales y de la meta fueron extraídos de Healthy People 2020.

OBESIDAD

Condado
de Lehigh

(Período: 2012)

Condado
de Northampton
(Período: 2012)

Pennsylvania
(Período:2012)

EE. UU.

Meta

INACTIVIDAD FÍSICA

Porcentaje de residentes que presentan inactividad física. Todos los datos fueron extraídos de las 
Clasificaciones de salud del condado 2012.

25% 25% 25%
21%

SIN
DATOS
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FACTORES SOCIALES O AMBIENTALES

Healthy People 2020 y las Clasificaciones de salud del condado, junto con docenas de otras referencias, han 

demostrado el impacto que tienen las condiciones sociales y ambientales sobre la salud. Hemos seleccionado 

indicadores clave, como la educación, la pobreza, la seguridad y la calidad del aire, los que muestran el estado de 

estos factores de salud, junto con las metas que representan mejor a una comunidad saludable.

La educación y la mejor salud están fuertemente relacionadas. De acuerdo con los CDC, los índices de graduación 

de secundaria son el principal indicador social de un impacto positivo o negativo a la salud. Los licenciados 

universitarios pueden vivir al menos 5 años más que las personas que no han terminado la secundaria.

ÍNDICE DE GRADUACIÓN DE SECUNDARIA

85%82% 82.4%82.63% 75.5%

Allentown City

Catasauqua Area

East Penn

Northern Lehigh

Northwestern Lehigh

Parkland

Salisbury Township

Southern Lehigh

Whitehall-Coplay

66.03%

95.73%

93.18%

91.38%

91.80%

95.41%

93.94%

96.40%

93.30%

Bangor Area

Bethlehem Area

Easton Area

Nazareth

Northampton Area

Pen Argyl

Saucon Valley

Wilson Area

94.57%

81.76%

87.48%

95.51%

91.99%

82.17%

93.14%

92.70%

Condado de Lehigh (Período: 2010, Departamento de Educación de Pennsylvania)

Condado de Northampton (Período: 2010, Departamento de Educación de Pennsylvania)

Condado de Northampton (Período: 2010, Departamento de Educación de Pennsylvania)

Estados Unidos (Período: 2007, Healthy People 2020)

Meta

Distrito escolar Distrito escolar
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

FACTORES SOCIALES O AMBIENTALES

NIÑOS QUE VIVEN EN LA POBREZA

15%

21%

13%

19% 22%

CRIMEN VIOLENTO

320

200

405

73

Condado de Lehigh (Período: 2012)

Condado de Northampton (Período: 2012)

Pennsylvania (Período: 2012)

Estados Unidos (Período: 2012)

Meta

Todos los datos fueron extraídos de las Clasificaciones de salud del condado 2012.

NO HAY DATOS 
DISPONIBLES

Una mala educación puede tener un impacto duradero en la salud de las 

futuras generaciones, el nivel de niños que viven en la pobreza y los 

índices de crímenes violentos.

Índice de crímenes violentos por cada 

100,000 personas

La educación conduce a trabajos e ingresos mejores, pero también a vidas más largas y saludables. Cada año 

adicional de escuela representa un 11 % de aumento del ingreso. La encuesta a continuación, a partir de los 

Hallazgos de la encuesta del estudio sobre necesidades de salud comunitaria de St. Luke’s de enero de 2012, 

realizada por el Consorcio de Investigación de Lehigh Valley, muestra la estrecha relación entre el ingreso y la salud.

$100,000 y más

$60,000 y $99,999

$40,000 y $59,999

$25,000 y $39,999

$15,000 y $24,999

Menos de $15,000

CLASIFICACIÓN GENERAL DE SALUD DE MUY BUENO O EXCELENTE
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CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Número anual de días en que la calidad del aire no fue saludable para las poblaciones sensibles, debido a los niveles de ozono

9 7 8
NO HAY DATOS 
DISPONIBLES

0

La mala calidad del aire contribuye a la muerte prematura, el cáncer y el daño a largo plazo a los aparatos 

respiratorio y cardiovascular. Las personas que sufren de asma, el 10 % de nuestros hijos y el 8 % de los 

adultos están en un mayor riesgo por los peligros de la contaminación del aire.

Todos los datos fueron extraídos de las Clasificaciones de salud del condado 2012.

FACTORES SOCIALES O AMBIENTALES

Condado
de Lehigh

(Período: 2012)

Condado
de Northampton
(Período: 2012)

Pennsylvania
(Período: 2012)

EE. UU.
(Período: 2012)

Meta
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SALUD MENTAL

La mala salud mental puede aumentar el riesgo de enfermedades como enfermedades cardiovasculares, el 

cáncer y la diabetes, mientras que la buena salud mental es conocida por ser un factor de protección. La mala 

salud física aumenta el riesgo de que las personas desarrollen problemas de salud mental. Ambas situaciones 

crean un ciclo de mala salud. La evidencia nos indica que la salud física y la mental no pueden estar separadas 

y deben tratarse de forma coordinada. Un indicador usado con frecuencia de la prevalencia de enfermedades 

mentales en una comunidad es el índice de suicidios, que en Lehigh Valley supera el promedio cuando se 

compara con el estado y el país.

 ÍNDICE DE SUICIDIOS

Condado
de Lehigh

(Período: 2005-2009)

Condado
de Northampton

(Período: 2005-2009)

Pennsylvania
(Período: 2005-2009)

EE. UU.
(Período: 2007)

Meta

12.0 10.8 10.2

Índice por cada 100,000 personas

11.4 12.0

Los datos de Lehigh, Northampton y Pennsylvania fueron extraídos del Departamento de Estadísticas Demográficas de la Salud de 
Pennsylvania. Los datos nacionales y la meta fueron extraídos de Healthy People 2020.
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SALUD DENTAL

La boca de una persona está llena de bacterias. El sistema de defensa natural del organismo, combinado con una 

buena salud bucal (cepillado, uso de seda dental, consultas regulares con el dentista), mantiene controladas las 

bacterias. La mala higiene bucal provoca que se acumulen bacterias en los dientes y las encías, lo que a su vez 

causa caries y enfermedad de las encías. Estas infecciones también pueden contribuir a las enfermedades 

cardíacas, un accidente cerebrovascular y la diabetes. Existen muchas razones por las que las personas no pueden 

acceder a los profesionales de la salud bucal, como la falta de seguro (muchos planes de seguros de salud no 

incluyen los servicios de salud bucal) y la escasez de dentistas.

ADULTOS QUE VISITAN AL DENTISTA

Condado
de Lehigh

(Período: 2010)

Condado
de Northampton
(Período: 2010)

Pennsylvania
(Período: 2010)

EE. UU.
(Período: 2010)

Meta

74.4% 74.4% 82.9%72.2% 69.9%

ADULTOS ENTRE 8 Y 64 AÑOS QUE HAN PERDIDO MÁS DE 5 DIENTES POR MALA SALUD BUCAL

9.7% 9.7%

3.6%

10.1% 10.7%

Condado
de Lehigh 
(Período:

2009-2010)

Condado
de Northampton

(Período: 
2009-2010)

Pennsylvania
(Período:

2009-2010)

EE. UU.
(Período:

2009-2010)

Meta 

Todos los datos 
y las metas 
fueron 
extraídos del 
Centro de 
Datos de 
Sistemas de 
Salud de 
Commonwealth 
Fund.
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COMUNIDAD MÁS SALUDABLE

7 - Aporte de la comunidad

8 - ¿Cuál es el siguiente paso?

Gracias.

Esta es su oportunidad de marcar la diferencia. Esperamos recibir noticias suyas. ¿Qué piensa sobre el perfil y 

qué podemos hacer para mejorar nuestra salud?

De este modo puede hacernos saber lo que piensa:

Basados en todo este aporte, identificaremos cuáles son los pasos siguientes más importantes en el camino 

hacia la salud. Desarrollaremos planes de acción para cada paso y medidas de desempeño para seguir 

nuestro progreso. Informaremos nuestro progreso regularmente, en un tablero fácil de leer que estará en 

los sitios web mencionados anteriormente. Usted podrá observar nuestro progreso a medida que 

trabajamos para mejorar la salud de Lehigh Valley. Y no terminaremos hasta que hayamos logrado nuestras 

metas y nos hayamos convertido en la comunidad más saludable.

GREEN PERFORMANCE
STRATEGIES

Informe preparado por

Manténgase atento a la información sobre nuestros foros comunitarios que se avecinan, donde 

compartiremos este informe, analizaremos sus contenidos y le daremos la oportunidad de decirnos 

lo que piensa, de modo que podamos hacerlo juntos para estar más saludables. Se servirán 

refrigerios para comer y beber.

Envíenos sus comentarios a healthcarecouncillv@gmail.com.

Agregaremos todos sus valiosos pensamientos a la información que hemos recopilado y después . . . 

www.greenperformancestrategies.com


