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Mensaje a nuestra comunidad
SSM Health Monroe Hospital & Monroe Clinic Medical Group ha trabajado
junto con nuestros diversos socios en los Condados de Green y
Stephenson para definir la Evaluación de necesidades de salud de
la comunidad (CHNA) 2022-2025 y el Plan de mejoramiento de la salud
de la comunidad (CHIP).
Estos esfuerzos reflejan los valores inspirados por los líderes médicos
fundadores de SSM Health Monroe Hospital & Monroe Clinic Medical Group
y las hermanas religiosas para continuar avanzando en su misión de cuidar
a todos, incluyendo a los enfermos y los vulnerables. Analizamos los datos
de este informe para dar un mapa detallado de la salud de nuestras
comunidades y los problemas que contribuyen a la salud y el bienestar.
Nos ayuda a reflexionar sobre el progreso logrado en los últimos tres años
y reforzar nuestras prioridades y objetivos para los próximos tres años.
Esta evaluación y plan son simplemente una parte de nuestros esfuerzos a
medida que continuamos el proceso de trabajar hacia hábitos de vida más
saludables y, en última instancia, comunidades más saludables. Juntos
estamos haciendo que nuestras comunidades sean más fuertes y saludables.
Pax et bonum – Pace e bene – Paz y bien

Jane Curran-Meuli
SSM Health
Monroe Hospital
President

Jane Curran-Meuli, President
SSM Health Monroe Hospital & Monroe Clinic Medical Group
Después de meses de evaluación y planificación, nos complace presentar
al Condado de Green la Evaluación de necesidades de salud de la
comunidad (CHNA) de 2021. Queremos ofrecer un sincero
“agradecimiento” a aquellos miembros de la comunidad y participantes
de la coalición que contribuyeron a este proceso.
Hemos hecho un gran progreso en los últimos tres años en las áreas de
Salud mental, Uso indebido de sustancias, Actividad física y Seguridad
alimentaria y la lactancia materna. En medio de este trabajo, comenzó la
pandemia del COVID-19. Los efectos de esta pandemia han afectado todos
los aspectos de nuestra comunidad, desde la atención médica hasta las
escuelas, las empresas y todo lo demás. Sabemos que el COVID-19
continuará afectando la salud de nuestra comunidad, pero los esfuerzos de
la Healthy Community Coalition (Coalición de Comunidades Saludables)
del Condado de Green ayudarán en la recuperación de nuestra comunidad.
Estoy ansioso por ver los avances que hará nuestra coalición dentro de
nuestras nuevas áreas de prioritarias en salud. Este CHIP incluirá un
mayor enfoque en los determinantes sociales de la salud y la inclusión de
una perspectiva de equidad en salud. Estas adiciones son imprescindibles
para garantizar que nuestras intervenciones en salud beneficien a todos en
nuestra comunidad.
¡Me gustaría extender una invitación abierta a nuestra comunidad para
unirse a la Healthy Community Coalition del Condado de Green y ayudar a
hacer del Condado de Green un lugar saludable para vivir, trabajar y jugar!

RoAnn Warden
Green County Public Health Officer/Director
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RoAnn Warden
Green County Public
Health Officer/Director

Demografia de los Condados de Green
y Stephenson
Categoría
demográfica
Raza y
etnicidad

Factor demográfico
Hispano o latino

Condado
de Green

WI

Condado de
Stephenson

IL

Estados
Unidos

3.1%

7.1%

4.3%

17.5%

18.5%

Prioridades de salud para el Condado
de Green

1.

Experiencias adversas durante la
infancia (Adverse Childhood
Experiences, ACEs)
Lo que les sucede a las personas durante su
infancia los afecta a lo largo de su vida, y las
experiencias negativas a una edad temprana
pueden tener consecuencias perjudiciales para
la salud de una persona.

2.

Las ACE son eventos traumáticos y entornos
inseguros o inestables por los que se pasa
entre los 0 y los 17 años. Las ACE afectan
significativamente el desarrollo infantil, el
bienestar, la salud de los adultos y la
productividad social. Cuantas más ACE tenga en
la niñez, mayor será el riesgo de la persona de
padecer enfermedades crónicas y enfermedades
mentales a lo largo de la vida.

Vivienda
Una vivienda segura y asequible es
imprescindible para la salud de una persona
y para una comunidad próspera. La evidencia
muestra que la vivienda y la salud pueden
entenderse como apoyo a la existencia de cuatro
caminos. Primero, los impactos en la salud de
no tener una casa estable (el camino de la
estabilidad). En segundo lugar, los impactos que
tienen en la salud las condiciones dentro de la

3.

casa (la ruta de seguridad y calidad), en tercer
lugar, los impactos que tienen en la salud las
cargas financieras resultantes de una vivienda
de costo alto (la ruta de asequibilidad) y, por
último, los impactos que tienen en la salud los
barrios, incluyendo tanto las características
ambientales y sociales del lugar donde vive la
gente (la ruta del barrio).

Salud mental
La educación de la comunidad, la prevención, el
acceso a la atención médica, el tratamiento del
consumo excesivo de alcohol y la lucha contra el
estigma son importantes para mantener una
comunidad que apoye la salud mental. Uno de
cada cuatro americanos sufre un problema de
salud mental cada año. Salud mental incluye
nuestro bienestar emocional, psicológico y
social. Afecta la salud general y la calidad de vida
en cada etapa. La Pandemia no ha
ayudado con el aislamiento que ha sentido la
gente. A nivel de todo el país y local, los
profesionales de la salud mental enfrentan el
reto de una necesidad de servicios que excede la
disponibilidad. El resultado es que la atención de
salud mental en el Condado de Green se centra
principalmente en prestar servicios de
intervención en caso de crisis y seguimiento.

Comunidad del Condado de Green en números
Niños en el programa WIC
(Mujeres, bebés, niños) 1 a 4 años

26.3% de los participantes en
este grupo de edad se identifican
como hispanos El 12.8 % de los
participantes en este grupo de
edad se consideran obesos, con
sobrepeso o en riesgo de tener
sobrepeso

Niños que viven en
la pobreza

Existe una gran desigualdad entre los
niños que viven en la pobreza.
29% Negro
8% Blanco
7% Hispano
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Prioridades de salud para el Condado
de Stephenson
Prevención de salud de los jóvenes
•

Manejo del peso
• Nutrición y hábitos de alimentación
• Ejercicio

•

Autoimagen positiva
• Respeto por sí mismo
• Pubertad
• Apoyo de los colegas
• Enfermedades de transmisión sexual

•

Cambio de conductas de salud aprendidas
•
•

Educación en AODA (abuso de alcohol
y otras drogas)
Reconocer cambios de comportamientos

Comunidad del Condado de Stephenson
en números
Pobreza por raza
Niños que viven en la pobreza:
40% Negro
25% Hispano
17% Asiático
14% Blanco
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Población sin seguro médico
por raza/etnicidad
Hispano/latino:
17.57% Condado de Stephenson
16.03% Illinois
18.22% Estados Unidos

