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I. Resumen Ejecutivo 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSERT LETTER

  

 

I.  Resumen Ejecutivo 

CONTINUADO . . . 



 

 

 

 
II. Definido por la Comunidad 
A . R IO G R A N D E  HO S PITA L  & C L IN IC S 

 

 

 

 

 

 
La dedicación de Rio Grande Hospital & Clinics 

para servir a la comunidad comenzó hace 25 años en 

un esfuerzo por brindar al extremo oeste del Valle de 

San Luis atención crítica y fácil acceso a la atención. 

Rio Grande Hospital & Clinics se comentan con una 

misión central: 

 

Misión: Con una sonrisa y una mano amiga, 

brindamos atención y servicio de calidad a nuestras 

comunidades. 

 

Visión: Nos distinguiremos como el destino de 

atención médica confiable. Brindaremos atención 

médica compasiva y abogaremos por el bienestar a 

través del acceso innovador, la medicina preventiva 

y las asociaciones colaborativas dentro de nuestra 

comunidad diversa. 

 

Propósito: Trataremos a nuestra comunidad y 

empleados como familia sin comprometer la misión 

por dinero. Crearemos relaciones de por vida a través 

del cuidado compasivo del paciente y la satisfacción 

de los empleados. Nos esforzaremos por brindar 

servicios únicos y especializados. 

 

 

 

 

 
 

"Con una sonrisa y una mano amiga, 

brindamos atención y servicio de 

calidad a nuestras comunidades".
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La presencia de RGH tiene un impacto significativo en las comunidades a las que sirve. 

 

Además de brindar atención médica de alta calidad a los residentes, su presencia es fundamental para contribuir a las 

economías del extremo oeste del Valle de San Luis. La atención médica de alta calidad atrae nuevos negocios al área y genera 

$40 millones en ingresos brutos mientras emplea a más de 170 personas. 

 

RGH es un centro de trauma de nivel IV con los siguientes servicios: 
 

 

 

 

 

 

 

Atención de emergencia  

(1 sala de triaje, 9 salas de emergencia)  

Atención aguda (14 camas) 

Atención ambulatoria  

Atención clínica (4 ubicaciones) 

Atención preventiva 
 

 

Rehabilitación cardíaca 

Colonoscopias 

Dermatología 

tomografía computarizada 

exploración del corazón 

Servicios de laboratorio de 

cámara de oxígeno 

hiperbárico 

resonancia magnética 

Enfermería Ortopedia 

El manejo del dolor 

Farmacia 

Fisioterapia (3 ubicaciones) 

Rehabilitación Pulmonar 

Radiología 

Clínica de Recuperación Terapia 

Respiratoria Estudios del Sueño 

Cirugía 

Programa de cama oscilante 

Cuidado de heridas por 

ultrasonido de telesalud
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CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD 

 
El Valle de San Luis es un valle alto alpino rodeado de pasos de montaña y que se extiende hacia Nuevo México en 

el extremo sur. Las comunidades de Western SLV, que se encuentran en el área de servicio de RGH, se encuentran 

a entre tres y cuatro horas de un aeropuerto importante y los viajes, especialmente durante los meses de invierno, 

dependen de las condiciones climáticas. Con la gran masa de tierra y la pequeña población, el transporte y la 

disponibilidad y el acceso a los servicios pueden ser difíciles. 

 

Esta región árida recibe menos de ocho pulgadas de precipitación al año, por lo que depende en gran medida del 

riego y la utilización de sus ríos. La agricultura es el principal motor económico de la región, y las papas, la alfalfa 

y el ganado vacuno representan el mayor empleo e ingresos agrícolas. La mayoría de las otras economías clave, 

como el comercio mayorista (venta de equipos y máquinas), están fuertemente conectadas con el sector agrícola. La 

energía eléctrica, los hospitales y el gobierno local/educación completan los principales sectores económicos. (Hill 

y Pritchett, 2016). 

 

Los índices de pobreza en el SLV son altos, y los impactos inmediatos y generacionales de esto se pueden sentir en 

todos los sectores y poblaciones. En 2019, el ingreso per cápita de Colorado fue 

$38,226. Los condados de Saguache y Rio Grande estuvieron por debajo del promedio estatal en $22,511 y 

$24,582 respectivamente. El condado de Mineral estuvo más cerca del promedio estatal en $33,955. Esta tendencia 

de tasas de pobreza más altas que las estatales también se puede usar en las tasas de pobreza: Colorado (6.6), 

Mineral (7.6), Río Grande (9.7) y Saguache (12.1). Las tasas de pobreza infantil son especialmente altas: Colorado 

(12,6), Mineral (22,9), Río Grande (22,5) y Saguache (25,3). (DRG SLV. 2021.) 

 

Sin embargo, incluso con algunas de estas dificultades percibidas, o tal vez debido a ellas, el Valle de San Luis 

tiene una fuerte cultura de colaboración. Muchos esfuerzos y organizaciones son regionales en el área de los seis 

condados. Incluso las empresas competidoras se asocian para mejorar las ofertas al público al que sirven. Las 

"familias fundadoras" de mucho tiempo tienen una sólida historia de apoyo a sus comunidades, y los nuevos 

residentes vienen por la belleza y la comunidad.
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GEOGRAFÍA 

 
RGH sirve al oeste del Valle de San Luis en el 

centro-sur de Colorado. Esta región incluye los 

condados de Rio Grande, Mineral y Saguache, 

incluidos los pueblos de Del Norte, Monte Vista, 

South Fork (condado de Rio Grande), Creede 

(condado de Mineral) y Center (condado de 

Saguache). 

 

 

Image from: https://geology.com/county-map/colorado.shtml 

 
 

POBLACIÓN 

 
Según los resultados del Censo 2020 de la Oficina del Censo 

de los Estados Unidos, el condado de Rio Grande representa 

aproximadamente el 25 % de todos los residentes del Valle de 

San Luis, con una población de 11,539. El condado de Mineral 

tiene una población de 865 habitantes y el condado de 

Saguache tiene 6,368 habitantes. 

 

Entre el censo de 2010 y 2020, la población del condado de 

Rio Grande disminuyó en 443 personas, mientras que Mineral 

(hasta 153) y Saguache (hasta 260) aumentaron. 

Los residentes del condado de Alamosa, otros 

pueblos del condado de Saguache y otras áreas 

del Valle de San Luis utilizan los servicios de 

RGH, pero en menor cantidad. 

 
Los seis condados del SLV cubren más de 8,000 

millas cuadradas, que es más grande que estados 

como Massachusets. Sin embargo, tres de los seis 

condados del SLV, y el SLV en su conjunto, 

cumplen con la definición de "frontera" porque 

hay menos de 6 personas por milla cuadrada. 

(Mineral County tiene 0.81 personas por milla 

cuadrada, Saguache 1.9 y el SLV en su conjunto 

es 5.6.) (SLVDRG. 2021.)

21.
5% 
Crecimiento de la 

población del condado de 

Mineral entre 2010 y 2020 

25% 
Porcentaje de la población SLV 

que reside en el condado de Rio 

Grande 

1.
9 

Personas por milla 

cuadrada en el condado 

fronterizo de Saguache
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ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

 
Durante los últimos 20 años, la población en el oeste del 

Valle de San Luis continúa envejeciendo. 

Los tres condados vieron un aumento en el porcentaje de 

residentes de 65 años o más entre el censo de 2010 y 

2020, y Saguache experimentó el mayor aumento. 
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RAZA Y ETNIA 

 
Los condados del oeste del Valle de San Luis 

continúan teniendo una población muy alta de 

residentes blancos. Estos porcentajes son algo 

superiores a la media estatal del 86.9%. 

 

Los residentes que se identifican como hispanos o 

latinos son mucho más altos que el promedio 

estatal de 21.8%.

 

 

 

 Mineral Rio Grande Saguache 
   

White 97.0% 91.9% 91.2% 

Black/African American 0.3% 1.1% 1.2% 

American Indian/AK 

 

Asian 

1.0% 

0.5% 

3.6% 

0.7% 

3.6% 

0.9% 

Hawaiian/Pacific Isl. 0.0% 0.1% 0.1% 

Two+ Races 1.2% 2.6% 3.0% 

    

Hispanic 6.2% 44.4% 36.4% 

0% 
2000 2010 2020 

 

Key:   Mineral Rio Grande    Saguache 

 
 

 
Source: US Census Bureau, 2021

 

  

HOGARES QUE NO 
HABLAN INGLÉS 

2020 Census 

2.3% 24.7% 27.5% 

Mineral County  Rio Grande County Saguache County 
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EMPLEO Y ECONOMÍAS 

 
Los principales impulsores de las economías de los tres 

condados del oeste de SLV son la agricultura (37.31 %), 

los jubilados (19.8 %) y el turismo. 

(12.64%). 

 

Al igual que en todo el Valle de San Luis, las tasas de 

pobreza son más altas que el promedio estatal. En el 

censo de 2020, el porcentaje de personas en situación de 

pobreza en Colorado fue del 9.0 %. El mineral fue 

inferior a este con 8.7%, pero tanto Río Grande (13.3%) 

como Saguache (18.6%) tuvieron porcentajes 

significativamente más altos. 

 

Para los tres condados, había menos personas en la 

fuerza laboral. El promedio estatal de Colorado en 2020 

fue del 67,6 %. Todos los cantones SLV del oeste 

tuvieron porcentajes ligeramente inferiores: Mineral 

(58.8%), Río Grande (55.4%) y Saguache (55.1%). 

 

EDUCACIÓN 

 
2 0 1 9 INDUSTRIAS BÁSICAS 

 
Mineral, Rio Grande, Saguache Counties 

 
40% 

 

 
30% 

 

 
20% 

 

 
10% 

 

 
0% 

 
 
 
 
 

Source: SLV DRG, 2021

 

El nivel educativo varía un poco en el SLV occidental. El condado de Mineral tiene tasas altas, que superan los 

promedios estatales tanto para personas con un título de escuela secundaria (o equivalente) o superior, como para 

aquellos que han completado una licenciatura o superior. Los condados de Rio Grande y Saguache son similares, 

pero ambos están por debajo de los promedios estatales. 

 

 
 

Mineral Rio Grande Saguache Colorado 

High School Degree + 97.4% 87.0% 83.1% 91.7% 

Bachelors Degree + 46.5% 24.5% 22.1% 40.9% 

Source: US Census Bureau, 2021
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OTROS S E R V I C I O S DE SALUD 

 

RGH se asocia estrechamente con otros sistemas de atención médica en la región Aunque estos servicios pueden 

estar en competencia, RGH tiene una relación de colaboración muy sólida entre los sistemas. Ejemplos de esto son 

el programa Del Norte SHARRP o trabajar a través de SLV Healthcare Coalition para hacer el mejor uso de los 

recursos limitados durante la pandemia de COVID-19. 

 

Valley-Wide Health Systems (Centro de salud calificado federalmente) 

Servicios médicos, de salud conductual y dentales, incluido el consultorio médico y dental WIC (mujeres, bebés y 

niños) en el Centro (Centro Médico Familiar César E. Chavez); terapia médica, dental y física en Monte Vista 

(Edward M. Kennedy Health Clinic) 

 

SLV Salud 

Operar el Hospital del Condado de Conejos (La Jara) y el Centro Médico Regional SLV (Alamosa; Centro de 

Trauma Nivel 3) 

El Centro Médico Regional es un Centro de Trauma de Nivel 3 y la única ubicación en el SLV que brinda servicios 

de trabajo de parto y alumbramiento. 

Monte Vista Community Clinic (clínica de atención primaria y especializada) y PRO Therapy (cuidado físico y 

ortopédico en Monte Vista) 

 

Grupo de Salud del Comportamiento del Valle de San Luis 

Regional, privada sin fines de lucro; brinda la mayoría de los servicios de salud del comportamiento para las 

ubicaciones de SLV Clinic en Del Norte, Monte Vista, South Fork y Center; también opera una clínica móvil, que 

brinda principalmente servicios adicionales. 

 

Otros servicios de salud 

Salud pública: los servicios administrados por el condado en la salud pública del condado de Rio Grande, la salud 

pública del condado de Saguache y el distrito de salud pública de Silver Thread (condados de Mineral y Hinsdale) 

Centro de Educación para la Salud del Área del Valle de San Luis (SLV AHEC): Opera el programa de reducción 

de daños/intercambio de agujas, SHARRP (SLV Health Access Risk Reduction Project), semanalmente en Del 

Norte Friday Health Plans: uno de los pocos proveedores de seguros médicos en la oficina de SLV en Álamosa 

Salud en el hogar: SLV Salud en el hogar (operado por Salud Pública del Condado de Alamosa) y Hospicio de 

salud en el hogar: Hospice del Valley 

Variedad de dentistas independientes, consejeros, acupunturistas, quiroprácticos y masajistas en la región. 
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A pesar de esta variedad de servicios de atención médica, el Valle de San Luis y los tres condados del oeste en el 

área de servicio de RGH son áreas de escasez designadas por el gobierno federal para profesionales en atención 

primaria, salud mental y salud oral. También cumplen con la designación más alta del estado de Colorado por 

escasez de profesionales de trastornos por uso de sustancias. (CDPHE, 2021.)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE PLAN 

 
El proceso CHNA 2021 fue dirigido por un consultor de salud pública y un equipo RGH. Este equipo realizó la mayor parte 

de la organización y coordinación de este proceso durante un período de cuatro meses (septiembre-diciembre de 2021). 

 

Una fuente importante de aportes sobre objetivos, prioridades y brechas provino de la consulta recibida de la Junta de Salud 

y Bienestar de RGH. Esta información se recopiló durante reuniones comunitarias, en una reunión separada de la Junta de 

Salud y Bienestar en noviembre y a través de 

 

consultas 

C H N A C O M M I T T E E
 

Arlene Harms - Directora Ejecutiva, Hospital y Clínicas Rio Grande (RGH) 

Greg Porter - Director financiero, RGH 

Eva Timberlake - Oficial de desarrollo y comunicaciones, RGH Adrienne Marcilla - Asistente ejecutiva, RGH 

Emily Brown - Consultora y facilitadora de salud pública 

 

 

CONSEJO DE SALUD Y BIENESTAR 
Arlene Harms - Directora Ejecutiva, Hospital y 

Clínicas Rio Grande (RGH) 

Greg Porter, director financiero, RGH Candice Allen, 

jefe de operaciones clínicas, RGH Ted Anderson, 

director clínico, RGH 

Yale Dafaye - Oficina principal de información, RGH 

Eva Timberlake - Desarrollar. y comunicación Oficial, 

RGH Janet Whitmer - Directora de registros médicos, 

RGH Phyllis Christensen - Defensora del paciente, 

RGH 

Ely Walker - Médico de urgencias y medicina 

adictiva, RGH 

Kolawole Bankole - Director, Departamento de Salud 

Pública del Condado de Rio Grande (RGCPHD) 

Ida Salazar - Coordinadora de respuesta a la COVID, 

RGCPHD Jennifer Valadez-Molina - Especialista en 

equidad en la salud, RGCPHD 

Victoria Romero - Directora de Operaciones, SLV 

Behavioral Health Group (SLV BHG) 

Leova Villalobos - Directora Clínica, SLV BHG 

Bonnie Ortega - Supervisores clínicos, SLV BHG 

Hillary Nipple - Supervisora del coordinador de 

atención, SLV BHG 

Cory Velasquez - RN Coordinador de atención, SLV 

BHG 

Traci Martínez - , SLV BHG Comunitaria, Health 

Colorado 

 

 

 

Gus Basterrechea - Especialista en Trabajo y Empleo, 

Monte Vista Workforce Center 

Marlayna Martinez - SLV Community Research 

Liaison and Professional Research Assistant, Colorado 

Clinical and Translational Sciences Institute (CCTSI) 

y Rocky Mountain Prevention Research Center 

Stacey Plane - Directora/Directora de Primera 

Infancia, Distrito Escolar de Monte Vista Escuela 

Marsh 

Julie Sauvigne - Enfermera escolar, Distrito escolar 

Del Norte y miembro de la junta de RGH 

Emily Brown - Miembro de la comunidad y miembro 

de la junta de RGH 

Jody Kern - Directora, Departamento de Servicios 

Sociales de los condados de Rio Grande y Mineral 

Sarah Herrera - Enfermera de la cárcel, alguacil del 

condado de Rio Grande 

Charlotte Ledonne - Enfermera coordinadora, SLV 

Area Health Education Center (AHEC) 

Denise Lobato - RN Gerente del Programa de Salud,  

SLV AHEC 

Jeff Bilderbeck - Defensor del caso, SLV AHEC 

Dee Kessler - Conector Regional de Salud para la 

Región 8 Julia Duffer - Directora de Participación 

 

  

 

III. Proceso 

A . VISIÓN GENERAL DEL PROCESO 



 

B.VISIÓN GENERAL DEL 

PROCESO 

 

 

 

PROCESO DE PLAN 

 

Planificación y revisión 

El proceso de 2021 comenzó con la formación de un 

comité de planificación y una revisión de la CHNA de 

2018. Esta revisión ayudó al comité a comprender 

qué tipos de estrategias eran eficaces, ineficaces y 

difíciles de implementar. RGH llevó a cabo tres 

reuniones comunitarias públicas y distribuyó una 

encuesta para completar el proceso de CHNA. 

 

 

Encuentro 1: "Antes y Ahora" 

La reunión inicial fue una presentación de los 

servicios, programas y datos actuales de RGH, 

presentada por el personal de RGH. También se 

compartieron datos de salud comunitaria, con 

aspectos destacados de varios otros objetivos de 

salud comunitaria de otras organizaciones locales y 

regionales. 

 

Encuesta 

Al final de esta primera reunión, se pidió a los 

asistentes que ayudaran a promover y completar la 

Encuesta CHNA 2021. Esta encuesta de CHNA se 

basó en preguntas de encuestas anteriores de RGH 

CHNA, pero también se actualizó en función de los 

aportes del personal y los socios de la comunidad. 

Esta encuesta se distribuyó ampliamente en toda la 

comunidad, a través de las redes sociales, los medios 

de comunicación, el intercambio de organizaciones 

asociadas y mediante tarjetas de encuesta 

distribuidas a mano. Más de 140 personas 

completaron esta encuesta. Los datos fueron 

analizados por personal del hospital y organizados 

para su presentación en la segunda reunión 

comunitaria.
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P L A N N I N G P R O C E S S 

 

Reunión 2: "Establecimiento de prioridades" 

Los objetivos de la segunda reunión fueron presentar 

los resultados de la encuesta, escuchar los objetivos de 

salud de las agencias asociadas y recopilar 

comentarios sobre dónde debería enfocar el hospital su 

trabajo durante los próximos tres años. 

 

Se compartieron otras metas de los socios de la 

comunidad para resaltar el gran trabajo que se está 

realizando en la comunidad individualmente y a través 

de asociaciones. Esto también inició el intercambio y la 

lluvia de ideas por parte de todo el grupo sobre 

posibles colaboraciones y objetivos. 

 

Aporte de la Junta de Salud y Bienestar 

Un logro importante durante el último período de tres 

años fue el establecimiento exitoso de la Junta de Salud 

y Bienestar. Este grupo de socios comunitarios, 

incluido el Departamento de Salud Pública del 

Condado de Rio Grande, el Departamento de Servicios 

Sociales de los condados de Rio Grande y Mineral, y 

SLV Behavioral Health Group, se reunió casi una vez 

al mes durante los últimos tres años. 

 

 

Los socios de la Junta de Salud y Bienestar 

compartieron los logros de sus agencias individuales, 

así como las metas prioritarias para el futuro, en la 

Reunión Dos. También pasaron su reunión de 

noviembre revisando los resultados de la encuesta y los 

comentarios de la comunidad. Se llevó a cabo una 

discusión profunda para resaltar las áreas y las 

poblaciones que se habían pasado por alto, así como 

para reducir los objetivos de alto impacto y los "frutos 

al alcance de la mano". 

 



 

B.VISIÓN GENERAL DEL 

PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión 3: "Estrategias y próximos pasos" 

El personal de RGH finalmente tomó todos estos datos y creó un resumen de CNHA, un plan de implementación y un 

cronograma. Estas estrategias fueron presentadas en una tercera reunión comunitaria. Los socios de la comunidad 

tuvieron una oportunidad final para presentar sus comentarios sobre las estrategias ofrecidas, luego se les informó 

que el informe final se distribuiría por correo electrónico y estaría disponible en el sitio web de RGH una vez 

completado.
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LOS RESULTADOS DE SALUD 

 
2021 Overall Colorado Rankings 

 

CLASIFICACIÓN DE LA 
SALUD DEL CONDADO Y 
HOJAS DE RUTA 

 
Se utilizaron datos secundarios de 

varias fuentes, principalmente las 

Clasificaciones y hojas de ruta de 

salud del condado (CHR&R) de 2021.

 

Se pueden encontrar más detalles en el Apéndice A. 

 

 

 
 

F A C T O R E S DE SALUD 

 
2021 Clasificación general de Colorado 

Resultados totales 

Los resultados de 2021 muestran que todos los 

condados del Valle de San Luis (excepto Mineral, 

que no tenía suficientes datos para clasificarse) 

tienen la clasificación más baja en resultados de 

salud. 

 
Además del condado de Alamosa, que 

se clasificó en la siguiente categoría 

más alta, los comportamientos de 

salud de todos los condados del Valle 

de San Luis también estuvieron entre 

los más bajos de Colorado. 

Los resultados de salud 

En general, los condados de Saguache 

y Rio Grande tuvieron resultados de 

salud más bajos que el promedio 

estatal. El condado de Mineral estuvo 

cerca del promedio.

 

 

  

TASA DE MUERTE PREMATURA 

Ejemplo de disparidades raciales y 

étnicas 

9,700 

Rio Grande County 

5,400  13,500 

Residentes blancos Residentes hispanos 
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Source: CHR&R, 
2021 

 

 
Comportamientos de salud 

Muchos comportamientos de salud fueron peores para los condados del oeste del Valle de San Luis, pero no 

igualmente. El condado de Mineral tuvo mejores índices para actividades relacionadas con la actividad (es decir, 

obesidad en adultos, inactividad física, acceso a oportunidades de ejercicio), pero peores índices para el consumo 

de alcohol. El condado de Saguache tenía tanto un bajo acceso al ejercicio como un alto nivel de conducción bajo 

los efectos del alcohol, pero tasas más bajas de infecciones de transmisión sexual y nacimientos de adolescentes 

que el estado. Los comportamientos relacionados con el alcohol en el condado de Rio Grande fueron mucho más 

bajos que los promedios estatales, lo cual fue un cambio con respecto a años anteriores. 

30% 
Cuidados clínicos 

Los residentes sin seguro en los 

tres condados fueron más altos 

que en el estado, siendo 

Saguache el más alto con un 17 

%.

 
20% 

 
 
 

 
10% 

 
 
 

 
0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smoking Obesity Inactivity
 Alcohol 

Key:  Mineral  Rio Grande   Saguache   
Colorado 

Los tres condados 

indicaron que menos 

residentes aprovecharon las 

pruebas de detección 

preventivas (como lo 

indican los promedios más 

bajos que los estatales para 

las pruebas de 

mamografía). 

 
El condado de Mineral tuvo 

más de la mitad (55 %) de su 

población recibiendo vacunas 

contra la influenza y menos 

hospitalizaciones que podrían 

haberse evitado. 

 

Las proporciones de 

proveedores variaron a lo 

largo de la región, desde 

mucho menos hasta por 

encima del promedio.

 

 
 

 
Mineral Rio Grande Saguache Colorado 

  Médico de Atención Primaria 780:1 940:1 6,840:1 1,210:1 
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Dentista 770:0 1,610:1 6,820:1 1,220:1 

Proveedores de Salud Mental 770:0 3,760:1 1,140:1 270:1 
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Factores Sociales, Económicos y 

Ambientales 

 

Los condados occidentales de SLV 

tenían más asociaciones sociales 

(por ejemplo, clubes, grupos de 

membresía), que están asociadas 

con una mejor salud. También 

tenían tasas más bajas de delitos 

violentos. 

 

Rio Grande (132) y Saguache 

(124) tuvieron tasas de lesiones 

mucho más altas que el estado (80 

por 100,000). 

 

La calidad del aire en general era 

mejor, había menos tráfico y los 

viajes al trabajo eran más cortos. 

El acceso a la banda ancha sigue 

siendo una preocupación. 

 

En todo el SLV, las tasas de 

educación tienden a ser más bajas 

que las del estado y las tasas de 

pobreza son más altas. Saguache 

(4,0%) tuvo las tasas de desempleo 

más altas del SLV. 

100% 

 
 

 
75% 

 
 

 
50% 

 
 

 
25% 

 
 

 
0% 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Key:  Mineral  Rio Grande   Saguache   
Colorado

 

El condado de Mineral fue el atípico, con una 

finalización de la escuela secundaria superior al 

promedio estatal, un desempleo más bajo y el 

porcentaje más bajo de SLV de niños en la 

pobreza. 

INGRESO MEDIANO DEL HOGAR 
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Ejemplo de disparidades raciales y étnicas

$48,500 
Rio Grande County 

$47,800 
Residentes blancos 

$35,600 
Residentes hispanos 

$13,9
00 

Residentes indios 

americanos / AK
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REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN ADICIONAL 

 
Múltiples organizaciones y agencias compilan datos de salud que cubren las áreas de servicio de Rio Grande 

Hospital & Clinics. Durante este proceso se revisaron varias evaluaciones de salud regionales clave. 

Se pueden encontrar más detalles en el Apéndice B. 
 

Asociación de Salud Pública del Valle de San Luis 

Evaluación de las necesidades de la comunidad de 2018 

Enfermedad crónica  

Lesión por enfermedad 

transmisible 

Acceso a la salud mental y del 

comportamiento 

 
Plan de mejora de la salud comunitaria 2019 

1. Equidad en salud (garantizar que todos tengan la 

oportunidad de ser más saludables de una manera justa e 

inclusiva) 

2. Desarrollar la capacidad de salud pública 

 

Agencia de Acción Comunitaria del Valle de San Luis 

2020 

Evaluación de las necesidades de la comunidad 

Acceso a transporte 

Emergencia de vivienda 

asequible 

 Servicios Cuidado de la Salud 

Nutrición 

 

Salud del Valle de San Luis 

Evaluación de las necesidades de salud de la comunidad de 2019 

Acceso a tratamiento 

Manejo de Enfermedades Crónicas 

Prevención y mejora de la salud mental Abuso de sustancias 

Prevención, Tratamiento y Recuperación 

Mitigación de la pobreza



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recopilación de datos primarios se realizó mediante tres métodos: reuniones comunitarias, una reunión de un 

grupo de enfoque de un comité más pequeño y una encuesta en línea. 

 

La participación comunitaria cara a cara es el mejor método en nuestra comunidad para obtener aportes 

cualitativos de la comunidad, especialmente para temas complicados como la CHNA. La importancia de la Junta 

de Salud y Bienestar de RGH se ha señalado varias veces en este informe. Como socios clave de la comunidad, era 

importante recopilar su conocimiento más íntimo de los problemas de la comunidad, así como su comprensión de 

las oportunidades de asociación para RGH a través de una reunión de la junta de estilo de grupo de enfoque. Los 

datos de la encuesta se recopilan tanto para la recopilación de datos cuantitativos como para tener la oportunidad 

de escuchar a los miembros de la comunidad que no pueden comprometerse con las reuniones en persona. 
 

A .RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Desarrollo y distribución de encuestas 

La Encuesta CHNA 2021 se creó a través de la plataforma en línea SurveyMonkey. La encuesta constaba de 28 

preguntas, que incluían algunas opciones de respuesta abierta. La encuesta fue anunciada en la primera reunión 

comunitaria de CHNA. Se entregaron tarjetas impresas con el enlace de la encuesta y estuvieron disponibles para 

que los socios las distribuyan a su organización. El enlace se envió por correo electrónico a todos los asistentes e 

invitados a la reunión y a los miembros de varias juntas del hospital (Junta de Fideicomisarios, Junta de la 

Fundación del Hospital, Junta de Salud y Bienestar). El enlace también se publicó y promocionó en una variedad 

de medios, incluida la página de Facebook, el sitio web y el periódico local del Hospital. 

 

Consulte el Apéndice C para obtener una lista de las preguntas de la encuesta.

  

 

 

 

¡Gracias por ayudarnos a 

mejorar la salud de nuestra 

comunidad!" 

  

 

IV. Información y datos de la 
comunidad 

A . RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
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Datos demográficos de los encuestados 

La encuesta estuvo disponible para completarse del 28 de octubre al 15 de noviembre de 2021. Un total de 140 personas 

completaron la encuesta. Los encuestados eran en su mayoría mujeres (68 %), más de un cuarto hispanos (26 %) y de una 

variedad de rangos de edad (15 % 18-35, 33 % 36-50, 31 % 51-65 y 21 % mayores de 65 años). ). La mayoría de los 

encuestados tenían un título universitario o superior (66 %) y estaban empleados a tiempo completo (67 %). Los encuestados 

cubrieron un rango de niveles de ingresos con el 25% de los encuestados reportando entre $25,000-$49,999 y luego rangos 

similares en las tres categorías de $50,000-$74,999 (18%). 

$100,000-$124,999 (15%), y

$75,000-$99,999 

($13%). Finalmente, la 

mayoría de los 

encuestados (67%) 

tenía seguro médico. 

 
La mayoría de los 

participantes (83%) 

respondieron desde un 

código postal del 

condado de Rio 

Grande. (El código 

postal del Centro cruza 

dos condados, pero 

solo el 1.43 % de los 

encuestados marcó esta 

opción). De los 

encuestados, el 49 % 

utilizó RGH para sus 

necesidades de 

atención médica de 

rutina. Y aunque la 

mayoría de los 

encuestados dijeron 

que no tenían hijos 

(52%), la mayoría de 

los que los tenían 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

South Fork 13.6% 
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Del Norte 44.3%

niños también utilizaron RGH para las visitas de 

bienestar de sus hijos (24 %). 
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Parent 

7.1% 

 

Organización sin fines de lucro/basada en la 

comunidad3.6% 

Seguro de salud/organización de atención 

administrada1.4% 

miembro de la 

comunidad 32.9%
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Hallazgos de la encuesta 

De manera similar a los resultados de la encuesta anterior 

de CHNA, la mayoría de los encuestados pensaban que 

su propia salud física y mental era mejor que la de la 

comunidad en general. La salud mental recibió una 

calificación más baja que la salud física en ambas 

preguntas. Las siguientes preguntas clasificaron una serie 

de "problemas de salud" y "comportamientos de riesgo", 

y las respuestas proporcionaron una clasificación de lo 

que la comunidad pensó que era más 

 

SALUD FÍSICA Y M E N T A L 

 
Salud Física, 

Comunidad 

 

 
Salud física, uno 

mismo 

 

 
Salud Mental, 

Comunidad 

 

 
Salud mental, uno 

mismo 

 
0% 25% 50% 75%
 100%

importante. 
Key:  Excellent  Good   Fair   Poor   Very Poor 

 
 
LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD     LOS COMPORTAMIENTOS PRINCIPALES 

Salud mental 

 

Diabetes Obesidad 

Problemas de envejecimiento Enfermedades 

infecciosas Enfermedad cardíaca y accidente 

cerebrovascular Presión arterial alta Enfermedad 

respiratoria/pulmonar 

 
Uso/abuso de 

drogas ilegales 

 

 
Abuso de alcohol 

 

 
Malos hábitos 

alimenticios/mala 
nutrición 

 

 
Falta de ejercicio/actividad física 

 
Abuso de 

medicamentos 
recetados 

 

 
Falta de exámenes 

físicos/exámenes de 
salud regulares

Cancers     Child  

   

 
No recibir inmunizaciones/vacunas 

 

consumo de marihuana 
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FACTORES PRINCIPALES 

PARA ELEGIR LA ATENCIÓN MÉDICA 

 
75% 

Se hicieron varias preguntas sobre la utilización de la 

atención médica en general. 

Estas preguntas brindan una mirada a los factores 

importantes que determinan cómo las personas deciden 

acceder a la atención médica y qué barreras existen para 

ese acceso. 

 
Para la educación y el marketing futuros, esta encuesta 

mostró que los médicos/proveedores eran la principal 

fuente de información sobre salud (81 %). Los sitios web 

y los amigos/familiares también fueron las mejores 

respuestas. 
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BARRERA SUPERIOR PARA EL ACCESO A LA ATENCIÓN DE LA SALUD 
Tipo de servicios/proveedores no 

disponibles 

Costo de los servicios Largos tiempos 

de espera/difícil conseguir una cita 

No cubierto por el seguro 

Falta de confianza Seguimiento del 

proveedor/personal Mal servicio al 

cliente Rotación del proveedor 

Los servicios están lejos Los 

familiares/amigos no recomiendan 

Incapacidad para navegar por el 

sistema 

Falta de transporte Barreras 

idiomáticas/culturales 
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Los programas de bienestar y prevención surgieron como 

una de las principales debilidades de RGH. (También se 

debe tener en cuenta que en una pregunta anterior, el 15 

% de los encuestados dijo que no se hacían exámenes de 

detección de salud/salud de rutina con regularidad, y esta 

representaba la segunda respuesta más alta). 

 

Se preguntó sobre las principales fortalezas y debilidades 

del sistema RGH. 

Las fortalezas eran más claras, mientras que las 

debilidades estaban más dispersas en muchas categorías. 

El 65% de los encuestados consideró que la atención 

brindada en RGH fue Excelente o Buena. Si bien la 

mayoría de los encuestados sintieron que todas las 

poblaciones estaban siendo bien atendidas por RGH, las 

personas sin seguro/con seguro insuficiente, con 

discapacidad mental, de bajos ingresos/pobres, que no 

hablan inglés y las personas sin hogar eran poblaciones en 

las que los encuestados sugirieron que se podría mejorar 

el servicio. 

 

Las preguntas abiertas de la encuesta incluyeron qué 

servicios/especialidades de atención médica podrían 

ofrecerse, qué podría hacer RGH para mejorar la salud de 

la comunidad y una sección para comentarios adicionales. 

Estos comentarios fueron revisados por el comité de 

CHNA y algunos por la Junta de Salud y Bienestar, y se 

incorporaron a las metas finales.. 

 
PRINCIPALES FORTALEZAS 

R I O G R A N E H O S P I T A L & 

C L I N I C S 
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Limitaciones de los datos de la encuesta 

Hay varias limitaciones en los datos de la encuesta que podrían evitar que las respuestas se generalicen en el área de 

servicio de RGH. Sin embargo, lo más probable es que sea importante estar al tanto de estas áreas y asegurarse de 

que se recopilen otros datos y comentarios para llenar estos vacíos. 

 

Hay varios indicadores de que los datos no representan completamente a la población a la que se atiende. Más 

mujeres respondieron la encuesta (68%) y luego están en la población (50%). Es posible que el nivel de ingresos no 

sea del todo exacto, ya que el 18 % de los encuestados no deseaba compartir esta información. Aunque hubo 

categorías amplias representadas, los ingresos de los encuestados aún eran algo más altos que los promedios del 

condado. Si bien es bueno que una cuarta parte de los encuestados se identifiquen como hispanos, este número 

debería estar más cerca del 45%, que es la distribución en el condado de Rio Grande. 

 

Es necesario hacer un esfuerzo adicional para llegar a personas de habla hispana y personas desempleadas o 

subempleadas. Este alcance se realizó en reuniones comunitarias con organizaciones que atienden a estas 

poblaciones, pero se necesita más trabajo para ser inclusivo en encuestas futuras. 

 

El condado de Rio Grande es solo el 61% de la población de los tres condados del oeste del Valle de San Luis, pero 

constituye el 83% de los encuestados. Hubo poca o ninguna participación en la encuesta de los residentes del 

condado de Saguache, por lo que se podría suponer que los datos de la encuesta son más representativos solo de los 

condados de Rio Grande y Mineral. Si esa suposición fuera cierta, Rio Grande representaría el 93% de la población 

de los dos condados, por lo que la distribución de los encuestados sería más cercana. 

 

Además de no tener una fuerte participación en la encuesta del condado de Saguache, ningún encuestado seleccionó 

"Fuera del estado". En verano, una gran parte de la clientela de RGH son turistas y residentes de verano fuera del 

estado. Sería valioso en el futuro tratar de obtener una mayor participación de esas personas, ya que son un 

importante impulsor de la economía de verano de RGH. 

 

Finalmente, la pregunta sobre el rol en la comunidad seguirá necesitando ser repensada. En 2018, la encuesta 

permitió a los encuestados elegir múltiples categorías sobre cómo identifican su rol en la comunidad. Sabemos que 

las personas usan muchos sombreros en comunidades pequeñas, por lo que esto fue valioso para ilustrar esto, pero 

dificultó el análisis de datos. Este año solo se permitió una respuesta de "mejor representación". Dos de las tres 

categorías principales fueron "miembro de la comunidad" y "consumidor de atención médica/defensor del 

consumidor", y estas representaron el 44 % de los encuestados. Para esta encuesta, podemos suponer que casi todos 

son miembros de la comunidad y utilizan la atención médica, por lo que estos datos no son muy útiles.
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Organización y Promoción de Reuniones 

Las reuniones de participación comunitaria de 2021 se basaron en el proceso utilizado en procesos anteriores de 

RGH CHNA. (Se discutieron más detalles sobre cada reunión en la sección III. A. Proceso de planificación). Este 

año, la Junta de Salud y Bienestar también pasó una sesión completa en una de sus reuniones para una sesión de 

grupo de enfoque más profunda. 

 

Se programaron tres reuniones comunitarias: jueves 28 de octubre, jueves 11 de noviembre y martes 30 de 

noviembre de 2021. Cada reunión se llevó a cabo en el Salón de Caballeros de Colón en Del Norte, que era una 

ubicación central para el área de servicio de RGH y cerca la ubicación principal del hospital. La cena se servía cada 

noche a partir de las 17:30 horas y las reuniones comenzaban a las 18:00 horas. La reunión de la Junta de Salud y 

Bienestar se llevó a cabo el 17 de noviembre de 2021 en su horario y lugar de reunión mensual habitual: 1:00 p. m. 

en la sala de conferencias del Hospital Rio Grande. Las opciones de video remoto y en persona estaban disponibles, 

y siete personas utilizaron la opción remota. 

 

Los socios y agencias clave de la comunidad recibieron un correo electrónico y una invitación por correo. Estas 

personas fueron elegidas en función de su participación en otros trabajos del hospital (por ejemplo, la Junta de 

Síndicos, la Junta de Salud y Bienestar, la Junta de la Fundación del Hospital), su participación anterior o la 

representación de sectores clave de la población de servicios de RGH. Las invitaciones se abrieron al público en 

general después de que se recibieron las confirmaciones de asistencia iniciales para garantizar el espacio. Se pidió a 

los invitados que asistieran a las tres reuniones, si era posible, o que enviaran una alternativa de su agencia. 

 

Un total de 85 personas participaron en las reuniones comunitarias: 46 (1), 46 (2), 36 (3) y 18 (Junta de Salud y 

Bienestar). Junto con los miembros de la comunidad en general, asistieron 36 organizaciones regionales y del 

condado. Entre estos se encontraban la salud pública, los servicios sociales, la salud del comportamiento, los 

distritos escolares, los centros de atención a largo plazo, las iglesias, las organizaciones sin fines de lucro, los 

centros laborales, los bancos, los servicios de ambulancia, los departamentos de bomberos, las oficinas del alguacil, 

Head Start, las cooperativas agrícolas, el manejo de emergencias, la salud. educadores, desarrollo económico, 

grupos al aire libre, educación superior, comisionados del condado, veteranos y personal de Rio Grande Hospital & 

Clinics. 

85 
Individuos que participan en 

reuniones 

36 
Número de organizaciones 

presentes 

4 
Número de 

reuniones 

celebradas
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Conclusiones de la reunión comunitaria 

Se llevó a cabo una discusión enfocada en los servicios y mejoras que RGH podría hacer internamente y/o 

individualmente. Se enumeraron muchos servicios y proveedores, incluida la educación sobre la diabetes y una 

variedad de proveedores especializados. Se destacaron los procesos internos de mejora, incluida la facturación, 

referencias y seguimiento. Se entendió que algunos de estos proveedores no eran factibles de contratar para 

sistemas pequeños, pero podría haber oportunidades, como la telesalud, para satisfacer estas necesidades. 

 
El tema del Turismo Médico surgió varias veces. Se podrían traer dólares externos a la región si hubiera un 

proveedor o servicio que atrajera a las personas a viajar a RGH y al oeste del Valle de San Luis. Se necesita más 

discusión sobre este tema para comprender la mejor manera de identificar y desarrollar procedimientos apropiados, 

pero fue una idea valiosa para hacer crecer RGH y crear asociaciones en los sectores económico y turístico. 

 
Los asistentes discutieron la diferencia en la percepción de la salud mental y física personal versus comunitaria que 

se observa en la encuesta. Puede haber una tendencia a evaluar su propia salud de manera más positiva, pero cuando 

agrega la salud de todas las personas en una comunidad, la ve de manera más negativa. Una teoría importante para 

esto también fue que la encuesta no representaba a la gama completa de miembros de la comunidad. 

 
Los temas de equidad y representación surgieron una y otra vez. Si RGH no está hablando con las poblaciones 

desatendidas, RGH no puede conocer realmente los problemas de salud que les conciernen. Por ejemplo, si una 

persona no puede pagar alimentos frescos y saludables, no ayuda brindarle educación sobre cómo comer esos 

alimentos. Se destacaron múltiples grupos de población para una mayor divulgación y conexión: hispanohablantes, 

veteranos, agricultores y trabajadores agrícolas, jóvenes y miembros de la comunidad de bajos ingresos.. 

 
Se discutieron varias ideas sobre cómo mejorar la equidad y la 

representación. El más grande fue encontrar más formas de 

conectarse directamente. Los modelos Language Justice y Just 

Communications promueven que las personas puedan 

compartir ideas y hacer preguntas en sus propios idiomas, y 

que las organizaciones brinden recursos y oportunidades que 

promuevan esa comunicación nativa. Grupos de enfoque 

pequeños, tener incentivos para participar en la recopilación de 

datos y utilizar juntas asesoras y datos actuales para ayudar a 

identificar brechas fueron otras ideas.



 

B 

. 
REUNIONES COMUNITARIAS 

 

 
 

El bienestar era un tema común. Muchas organizaciones estaban promoviendo algún recurso para el bienestar (es 

decir, educación, creación de senderos, programación), y RGH solo necesitaba promover lo que ya está disponible 

o asociarse con organizaciones. La accesibilidad para peatones y el acceso, los alimentos saludables y asequibles y 

la educación fueron áreas clave en las que se podría enfocar el alcance del bienestar. 

Se ha hecho un gran trabajo en el Valle de San Luis para promover una mejor utilización de los abundantes 

recursos al aire libre, por lo que RGH podría trabajar más de cerca con estos grupos (p. ej., SLV Great Outdoors, 

Bureau of Land Management, Colorado State Forest Services, National Forest Services, Colorado Parks y Vida 

Silvestre, D Mountain Parks and Rec). Otros socios también brindan excelentes servicios (por ejemplo, programas 

de carrera escolar, cajas de atención de COVID, reducción de daños, educación sobre seguridad), y RGH necesita 

encontrar formas de utilizar, promover o asociarse para aumentar el uso de estos recursos disponibles. 

 

Mejorar las comunicaciones fue otro tema importante. Se enumeraron ideas sobre las formas en que RGH podría 

educar y promover mejor la salud (es decir, series de educación en video, columna regular en el periódico local, 

servicio ChatBot en el sitio web). El modelo CDCynergy Lite se planteó como un modelo de mercadeo social para 

mejorar la salud a través de marcos de mercadeo dirigidos para crear conciencia y cambiar comportamientos. 

Finalmente, se discutió lo fácil que era pintar una imagen negativa de las tasas de pobreza y los malos resultados de 

salud en el SLV, sin recordar en qué gran comunidad vivimos y cuántos atributos positivos tenemos.

  



 

B 

. 
REUNIONES COMUNITARIAS 

 

 
 

La idea de inspiración y modelado positivo se discutió más a fondo. Los últimos dos años con COVID han sido 

muy duros para la comunidad en general, así como para la industria de la salud. ¿Cómo puede RGH apoyar al 

personal y su propia estructura interna para construir y modelar la resiliencia? RGH ha comenzado a promover la 

idea de una “Aldea de Bienestar” inspirada en la Zona Azul, que sería tanto un centro comunitario como una 

vivienda saludable. Esta idea recibió elogios, especialmente si podía modelar prácticas que podrían implementarse 

en otras partes de la comunidad. También se han perdido actividades y eventos divertidos debido a COVID, y esta 

salida positiva y oportunidad de conexión es muy necesaria. Una idea para esto fue comenzar de nuevo las ferias de 

salud de RGH, pero otras ideas incluyeron buscar actividades divertidas que podrían organizarse para promover la 

salud de una manera divertida. Junto con la discusión sobre cómo mejorar el bienestar, se discutió cómo RGH y sus 

socios deben continuar modelando las mejores prácticas como líderes en la comunidad. 

 
 

Limitaciones de las reuniones comunitarias 

Debido a la pandemia de COVID-19, todavía era difícil reunirse en el interior y en persona. Se tomaron 

precauciones, incluido el espaciado y el enmascaramiento, pero aún había riesgo. Sin embargo, la instalación de la 

reunión no estaba configurada para celebrar una reunión productiva híbrida en persona/en línea, por lo que no había 

una opción remota para los participantes que no podían o no querían asistir en persona. 

 

Todas las reuniones se llevaron a cabo en inglés. Con una cuarta parte estimada de la población en el área de 

servicio de RGH hablando principalmente o solo español, este fue un factor limitante de la participación 

comunitaria total. El formato de la reunión también puede haber limitado a aquellos que no se sentían cómodos 

hablando frente a grupos grandes, o que no entendían lo valiosa que podía ser su opinión, incluso si no pertenecían 

a una organización comunitaria. Contar con interpretación en el sitio, realizar actividades de extensión directa con 

las poblaciones objetivo y realizar debates en grupos más pequeños podría ayudar con esta brecha. 

 

El compromiso de tiempo de tres reuniones vespertinas también fue un desafío conocido. Es posible que las 

personas con niños no se sintieran cómodas al traer a sus hijos, no pudieran encontrar o pagar el cuidado de los 

niños, o tenían otros compromisos familiares. Si bien el comité de planificación trató de encontrar buenas noches de 

la semana que no interfirieran con otros compromisos de la iglesia y la escuela, que no fueran durante el horario 

laboral y que ofrecieran una comida gratis, este tipo de participación comunitaria sigue siendo un compromiso 

importante.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLAZGOS 

 
ADD CONTENT 

 
Problemas de salud; proceso para priorizar 

problemas (descripción y herramientas); lista de 

temas prioritarios identificados y por qué; 

justificación utilizada para no abordar los 

problemas de salud - SER convincente 

 

 

 
Servicios Mejorar y 

Aumentar 

 
Bienestar Inspirar y 

Educar 

El tema general de los objetivos de 

esta CHNA son la equidad y la 

inclusión. Ya sea relacionado con 

servicios, bienestar o asociación, 

RGH se compromete a trabajar de 

manera más intencional. 

 
Los objetivos están organizados por 

categoría y plazo de implementación 

estimado. Estos objetivos son para 

los próximos tres años, es decir, para 

2022 hasta 2024.

 

Asociaciones 

Participar y mejorar 
 

 

 

 

 

Las metas a corto plazo se iniciarán dentro de uno o dos años, las 

metas a mediano plazo se deben iniciar en dos o tres años y las de 

largo plazo se deben iniciar antes del próximo proceso de CHNA, 

incluso si su fecha de finalización es más lejana.. 

"Nadie ha alcanzado 

jamás la grandeza sin 

sueños"- Roy T Bennett 

Si puedes soñarlo, 

puedes hacerlo" -Walt 

Disney
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METAS Y  IMPLEMENTACIÓN 

 

 
2 0 2 2 - 2 0 2 4 METAS  
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Término corto 

Derivaciones: mejorar el sistema de derivación para pacientes que necesitan ver a especialistas o 

requieren pruebas avanzadas que no se realizan en RGH 

Recordatorios: Cree un sistema de recordatorios para vacunas y visitas de niño sano/anuales, así como 

para visitas preventivas/exámenes de detección para adultos 

Clínica de Recuperación: Hacer crecer, sostener y promover la Clínica de Recuperación 

ALTO: Educar sobre ALTO (Alternativa a los Opioides), un programa que se está utilizando en el Departamento 

de Emergencia de RGH 

Traductores: aumentar los traductores y la capacitación en hospitales y clínicas; tener al menos 2 

miembros del personal que completen la certificación "The Community Interpreter" 

 

Mediano plazo 

Letrero: erigir un letrero de mensajes informativos electrónicos en la entrada del hospital 

Facturación: Mejore el lado de la experiencia del cliente del proceso de facturación de RGH 

Seguimiento: Mejorar el seguimiento del proveedor de la clínica/enfermera 

Servicios para jóvenes: promover médicos de medicina familiar que se especialicen en niños o que amen ese 

trabajo 

MAT: Ofrecer servicios de MAT (Tratamiento asistido por medicamentos) para la dependencia de opioides y 

otras sustancias adictivas. 

ChatBot: incorpore la herramienta ChatBot en el sitio web para preguntas rápidas de servicio al 

cliente 

 



 

METAS Y  IMPLEMENTACIÓN 

 
A largo plazo 

Telesalud: investigar el aumento del uso de visitas y servicios de telesalud 

Aumentar los servicios: revisar la disponibilidad y asequibilidad de otros posibles servicios que RGH 

podría ofrecer 

Posibles servicios: servicios/cirugía para pacientes ambulatorios, camas de cuidados paliativos, 

podólogo, nutricionista, ecografías especializadas, endocrinólogo o especialista en diabetes, 

reumatólogo, urólogo, 

 

Turismo médico: trabajar con proveedores y grupos regionales de desarrollo económico para promover 

servicios de salud a los que los no residentes puedan acceder desde RGH



 

METAS Y  IMPLEMENTACIÓN 
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Término corto 

Resiliencia: aumentar la capacitación y los recursos de resiliencia para apoyar al personal de RGH 

Apoyo: promover y apoyar infraestructuras y programas actuales que promuevan el bienestar (p. ej., 

distritos de recreación, mercados de agricultores, sistemas de senderos, sistemas alimentarios locales y 

saludables, coordinadores de bienestar) 

Comunicación: aumentar el alcance de los recursos de comunicación y educación (p. ej., canal de 

educación de YouTube, "camina con un médico", columnas de periódicos) 

 

 

Mediano plazo 

Feria de salud: reinicio de la feria anual de salud RGH 

Cajas de Bienestar: Cree un programa de cajas de bienestar para promover los recursos de bienestar y 

educar a la comunidad 

Ejercicio Rx: asociarse con organizaciones de recreación y recursos al aire libre para crear un 

programa para prescribir actividades al aire libre para la prevención y el control de enfermedades y el 

bienestar 

Mercadeo social: aprenda sobre métodos para mejorar la educación y el mercadeo a través de 

modelos de mensajes innovadores (por ejemplo, CDCenergy) y luego incorpore el modelo en 

todo el alcance de RGH 

 

A largo plazo 

Wellness Village: modelo de vida inspirado en la Zona Azul a través de la construcción de un centro 



 

METAS Y  IMPLEMENTACIÓN 

 
de bienestar comunitario y viviendas 

Educación: desarrollar programas integrales de educación sobre enfermedades crónicas y nutrición, 

especialmente para la educación y prevención de diabéticos.



 

METAS Y  IMPLEMENTACIÓN 

 

 
2 0 2 2 - 2 0 2 4 METAS  

 

ASOCIACIONES 

Participar y mejorar
 
 

 

Término corto 

Junta de Salud y Bienestar: Continuar y crecer Junta de Salud y Bienestar 

Identificar otros socios para invitar, incluida la representación religiosa 

PFAC: Reinvolucrar y hacer crecer el Consejo Asesor de Pacientes y Familias 

Alcance dirigido: utilice la experiencia de la Junta de Salud y Bienestar y PFAC para identificar al 

menos 3 poblaciones clave a las que RGH puede dirigirse para mejorar el compromiso y el alcance 

Día de la Seguridad: Conviértase en un presentador anual en el Día de la Seguridad de Monte Vista 

Coop 

Apoyo de COVID: tenga conversaciones individuales con organizaciones comunitarias de apoyo social 

para comprender cómo RGH puede ayudar mejor a las personas y familias con necesidades 

relacionadas con COVID 

 

Mediano plazo 

Alcance en español: asóciese con expertos establecidos (p. ej., Los Promotores del Valle de San Luis) 

para aumentar las relaciones, los servicios y el alcance con miembros de la comunidad de habla 

hispana 

Language Justice: capacitar y modelar a los directores de Language Justice en toda la comunidad, 

comenzando con la utilización interna y de socios 

Asociaciones escolares: aumentar las asociaciones con los distritos escolares y los jóvenes, incluidas 

las posibilidades de aumentar la educación sobre la salud en las aulas, participar en los comités de 

bienestar escolar, organizar eventos de salud, apoyar los servicios de salud escolar y asociarse con los 

servicios profesionales escolares 

 

 

A largo plazo 

Evento divertido: trabajando con los socios de la Junta de Salud y Bienestar, desarrolle un evento 

comunitario nuevo y divertido para inspirar la salud y el bienestar. 

Planificación de CHNA: cree un plan y reúna recursos para involucrar mejor a las poblaciones 

especiales, incluido el alcance en español, para la próxima CHNA



 
VI. 

 

Plan de Difusión 

 

 

Ubicación 

El RGH CHNA 2021 se publicará en el sitio web de la 

agencia, en https://riograndehospital.org/chna/, antes del 

1 de enero de 2022. 

 
 

Formato 

 

Este documento se proporcionará en formato PDF para 

su visualización y descarga. 

 
Puede solicitar una copia impresa enviando un correo 

electrónico a WeCare@riograndehospital.org. 

 

 

Proceso de Distribución 

El equipo de RGH CHNA mantuvo una lista de 

contactos de todas las personas que participaron o 

mostraron interés en el proceso CHNA 2021. Una vez 

que el informe esté finalizado y publicado en línea, 

estos socios y miembros de la comunidad serán 

notificados por correo electrónico de que el informe 

está disponible para acceder. 

 
Se les pedirá a los socios comunitarios, especialmente 

aquellos involucrados con la Junta de Salud y 

Bienestar, que distribuyan este informe a sus agencias 

y personal, así como a amigos y familiares. 

 
El anuncio de la finalización de CHNA se 

promocionará en las redes sociales y plataformas de 

noticias regulares de RGH. Estas promociones 

incluirán un enlace al informe. 

 
Finalmente, el comité de CHNA y la Junta de Salud y 

Bienestar realizarán una lluvia de ideas sobre 

cualquier otro proceso para compartir esta 

información con la comunidad en general, 

especialmente con poblaciones especiales.

  

 

Informar ubicación 

* https://riograndehospital.org/chna/ 

mailto:WeCare@riograndehospital.org
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APÉNDICE A: 2 0 2 1 CLASIFICACIÓN DE LA SALUD DEL CONDADO Y HOJAS DE RUTA D A T A 

 
Cada año, el Instituto de Salud de la Población de la Universidad de Wisconsin publica los datos de County Health 

Rankings & Roadmaps (CHR&R). Se trata de datos recopilados para "proporcionar una fuente fiable y sostenible 

de datos y pruebas locales a las comunidades para ayudarlas a identificar oportunidades para mejorar su salud". 

Los datos de CHR&R no solo son comparables entre condados y años, sino que RGH también utilizó esta fuente 

de datos durante los últimos dos ciclos de evaluación. 

 

Los resultados de 2021 muestran que todos los condados del Valle de San Luis (excepto Mineral, que no tenía 

suficientes datos para clasificarse) tienen la clasificación más baja en resultados de salud. Además del condado de 

Alamosa, que se clasificó en la siguiente categoría más alta, los comportamientos de salud de todos los condados 

del Valle de San Luis también estuvieron entre los más bajos de Colorado. 

 
Los resultados de salud 

 
Los resultados de salud incluyeron datos sobre la duración de la vida (muertes prematuras) y la calidad de vida 

(salud mala o regular, días de mala salud física, días de mala salud mental y bajo peso al nacer). 

La tasa de muerte prematura de Colorado (o tasa de años de vida potencial perdida) es de 5900, y los condados de 

Rio Grande (9700) y Saguache (11200) tienen una tasa mucho más alta. 

 

Para el condado de Rio Grande, hubo una gran disparidad en estos datos al separar el origen étnico. Los residentes 

blancos tienen una tasa más cercana al promedio estatal (5,400), pero los residentes hispanos son mucho más altos, 

con una tasa de 13,500. Esta diferencia racial aparece regularmente en otros puntos de datos y se señaló como un 

factor importante para que RGH continúe considerando sus objetivos. 

 

Los condados de Rio Grande (19 %) y Saguache (22 %) tuvieron un mayor porcentaje informado de mala o regular 

salud en sus condados que el estado (14 %). El condado de Mineral tuvo un porcentaje ligeramente mejor (12 %) y 

los condados del oeste de SLV obtuvieron mejores resultados en este punto de datos que los otros condados de 

SLV (Alamosa 22 %, Costilla 27 % y Conejos 24 %). Los días de mala salud física y mental siguieron esta 

tendencia similar. 

 
Factores de salud 

 
Muchos comportamientos de salud medidos mostraron peores datos para los condados occidentales de SLV. El 

tabaquismo adulto y la obesidad fueron algo más elevados, junto con la inactividad física. El condado de Saguache 

mostró especialmente un bajo acceso a oportunidades de ejercicio (48 %, frente a 78 % en Rio Grande y 90 % en 

Colorado). 
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APÉNDICE A : ( CONTINUACIÓN PÁGINA 2 ) 

El condado de Mineral mostró algunos datos de protección en estas áreas. Las tasas de fumadores adultos fueron 

las mismas que las de Colorado (15%). La obesidad en adultos fue mejor que el promedio estatal (18 % versus 22 

%), y la inactividad física fue la mejor en SLV (18 %), con un 100 % informado de acceso a oportunidades de 

ejercicio. Al observar el consumo excesivo de alcohol y las muertes por conducción bajo los efectos del alcohol, 

el condado de Mineral tuvo algunas de las tasas más altas en el SLV. Por otro lado, el condado de Saguache tuvo 

tasas sustancialmente más bajas de infecciones de transmisión sexual. 

 

Los números de atención clínica continuaron como en los últimos años para mostrar números más altos sin 

seguro y menos proveedores que los promedios estatales. La tasa de personas sin seguro de Colorado fue del 9%. 

El mineral fue similar con un 10 %, siendo Río Grande (14 %) y Saguache (17 %) ambos más altos. Los tres 

condados del oeste de SLV tenían menos dentistas que el estado, y el condado de Saguache tenía una proporción 

mucho más baja. El condado de Saguache también tenía una proporción mucho más baja de médicos de atención 

primaria, mientras que Rio Grande y Mineral tenían una proporción mejor que la del estado. Se necesitaban 

proveedores de salud mental en todos los ámbitos. Vimos algunas cifras positivas de vacunas contra la gripe y 

hospitalizaciones prevenibles en el condado de Mineral mejores que el promedio estatal. 

 

Debido en gran parte a sus mayores índices de pobreza, el Valle de San Luis tiene regularmente factores sociales 

y económicos más desfavorables. La tasa de algunas universidades del condado de Saguache es la más baja del 

SLV (47 %), Rio Grande (4,1 %) y Saguache (4,0 %) tuvieron las tasas de desempleo más altas del SLV. 

 

El condado de Mineral fue el atípico, con una finalización de la escuela secundaria superior al promedio estatal, 

un desempleo más bajo y el porcentaje más bajo de SLV de niños en la pobreza. Un par de áreas en las que hubo 

datos mejores que los estatales para Río Grande y Saguache estaban relacionadas con menos delitos violentos y 

más asociaciones sociales. 

 

Esta categoría de datos también mostró una amplia gama racial. Para el condado de Rio Grande, el ingreso 

familiar promedio fue de $48,500. Esto varió ampliamente al observar un desglose más detallado. Los residentes 

blancos en realidad tenían un ingreso familiar promedio de $47,800, pero esto era más bajo para los residentes 

hispanos ($35,600) y mucho más bajo para los indios americanos y los nativos de Alaska ($13,900). 

 

Finalmente, hubo algunos números interesantes relacionados con los datos del entorno físico. La calidad del aire 

en general fue mejor para todo el Valle de San Luis, en comparación con el estado, y hubo menos tráfico y 

mejores viajes al trabajo. El acceso a la banda ancha sigue siendo una preocupación.
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APÉNDICE B: REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN ADICIONAL 

 

Asociación de Salud Pública del Valle de San Luis - 2018 

Acceso original desde https://www.slvphp.com/; debido a la migración del sitio web, recibió una copia en 

PDF en octubre de 2021 de lsmith@alamosacounty.org 

 

La Asociación de Salud Pública del Valle de San Luis (SLV PHP) es una asociación de las seis agencias locales de 

salud pública en el Valle de San Luis. Según el estatuto del estado de Colorado, las entidades gubernamentales de 

salud pública deben recopilar datos y producir una evaluación de salud comunitaria cada cinco años. Los datos 

para la evaluación regional de 2018 se recopilaron a partir de datos estatales y nacionales confiables. Se hizo 

referencia a estos datos y se revisaron brevemente durante la segunda reunión de RGH CNHA para resaltar las 

áreas en las que se alinean los departamentos locales de salud pública. 

 

Las áreas de prioridad destacadas incluyen: enfermedades crónicas, enfermedades transmisibles, lesiones, salud 

mental y del comportamiento, y acceso a la salud. Las dos prioridades para el Plan de Mejoramiento de la Salud 

Comunitaria de SLV PHP fueron 1) garantizar que todos tengan la oportunidad de estar más saludables de una 

manera justa e inclusiva (Equidad en Salud) y 2) desarrollar la capacidad de salud pública. 

 

Agencia de Acción Comunitaria del Valle de San Luis - 2020 

Consultado en octubre de 2021 desde https://www.slvdrg.org/wp-content/uploads/2020/11/SLVCAA-Needs-

Assessment-2020-08.12.20-PDF.pdf 

 

La Agencia de Acción Comunitaria del Valle de San Luis (SLV CAA) es una agencia que se enfoca en reforzar y 

ayudar a las poblaciones pobres y de bajos ingresos del SLV a ser autosuficientes a través del apoyo en áreas 

como educación, empleo y vivienda. Producen una evaluación anual de las necesidades de la comunidad basada 

en datos primarios cualitativos y cuantitativos, junto con datos demográficos secundarios. Sus cinco categorías de 

prioridades para 2020 fueron: 

Acceso a transporte 

costo del combustible, costo de reparación/mantenimiento del automóvil, falta de transporte público 

Vivienda asequible 

costo de los servicios públicos, costo de los depósitos, necesidad de climatización, necesidad de 

reparaciones Servicios de emergencia 

riesgo de desalojo, ejecución hipotecaria, corte de servicios públicos, falta de vivienda y violencia contra 

las personas/doméstica 

Cuidado de la salud 

costo de la atención médica, costos del seguro y/o falta de beneficios, costos de recetas, falta de recursos 

para tratar la salud mental, abuso de alcohol o drogas 

Nutrición 

falta de ingresos para comprar alimentos, falta de transporte para almacenar, educación sobre los 
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presupuestos de SNAP, falta de nutrición 

 educación, educación sobre otros recursos para personas mayores
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APÉNDICE B: (CONTINUACIÓN PÁGINA 2) 

 

Salud del Valle de San Luis - 2019 

Consultado en octubre de 2021 desde https://www.sanluisvalleyhealth.org/documents/about%20us/2019-

CHNA-report-final.pdf 

 

SLV Health opera los únicos otros dos hospitales en el Valle de San Luis: SLV Regional Medical Center 

(Alamosa) y Conejos County Hospital (La Jara). Se revisó su CHNA más reciente para encontrar áreas para la 

alineación del sistema hospitalario regional. 

 

SLV Health se centró en cinco objetivos: 1) Acceso a la atención, 2) Manejo de enfermedades crónicas, 3) 

Prevención y mejora de la salud mental, 4) Prevención, tratamiento y recuperación del abuso de sustancias, y 5) 

Mitigación de la pobreza. Los objetivos de SLV Health se revisaron solo para compararlos con el proceso de RGH. 

Estos se alinearon estrechamente con las prioridades anteriores y actuales de RGH. 

 

Hospital y Clínicas de Río Grande - 2018 

Consultado en septiembre de 2021 desde https://riograndehospital.org/wp-

content/uploads/2018/12/RGH2018CommunityHealthNeedsAssessment-

1.pdf 

 
en 2018, RGH se centró en 1) salud y bienestar y atención de calidad, 2) asociaciones con otras entidades y 3) 

abordar las disparidades sociales y de salud.
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APÉNDICE C: PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 2 0 2 1 R I O G R A N E H O S P I T A L C H N A 

 
Q1. ¿Cómo calificaría la salud FÍSICA general de nuestra comunidad? 

Excelente - Bueno - Regular - Pobre - Muy pobre 

 
Q2. ¿Cómo calificaría su propia salud FÍSICA? 

Excelente - Bueno - Regular - Pobre - Muy pobre 

 
Q3. ¿Cómo calificaría la salud MENTAL general de nuestra comunidad? 

Excelente - Bueno - Regular - Pobre - Muy pobre 

 
Q4. ¿Cómo calificaría su propia salud MENTAL? 

Excelente - Bueno - Regular - Pobre - Muy pobre 

 
Q5. En la siguiente lista, ¿cuáles cree que son los tres "problemas de salud" más importantes en nuestra comunidad? 

(Aquellos problemas que tienen el mayor impacto en la salud de la comunidad en general). 

Problemas de envejecimiento (p. ej., artritis, pérdida de audición/visión, etc.) - Cánceres - Abuso/negligencia 

infantil Problemas dentales - Diabetes - Violencia doméstica - Lesiones/muertes relacionadas con armas de fuego 

Enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular - Presión arterial alta - VIH/SIDA - Homicidio - Muerte 

infantil Enfermedades infecciosas (p. ej., COVID-19, hepatitis, tuberculosis, etc.) - Problemas de salud mental 

Lesiones por accidentes automovilísticos - Obesidad - Enfermedad respiratoria/pulmonar (p. ej., asma, EPOC) 

Enfermedades de transmisión sexual (ETS) - Suicidio 

 
Q6. En la siguiente lista, ¿cuáles cree que son los tres "comportamientos de riesgo" más importantes en nuestra 

comunidad? (Aquellos comportamientos que tienen el mayor impacto en la salud general de la comunidad). 

Abuso de alcohol - Abandono de la escuela - Uso/abuso de drogas ilegales Falta de 

ejercicio/actividad física - Falta de atención de maternidad Falta de exámenes físicos/exámenes 

de salud regulares - Consumo de marihuana 

Malos hábitos alimenticios/mala nutrición - Abuso de medicamentos recetados - Racismo - 

Embarazo adolescente Consumo de tabaco - No recibir inmunizaciones/vacunas - No usar 

control de la natalidad 

No usar cinturones de seguridad/asientos de seguridad para niños - Violación/agresión sexual - 

Sexo sin protección Armas de fuego no seguras - Vapeo 

 
Q7.En la siguiente lista, ¿cuáles son los tres factores más importantes que determinan a dónde acude para sus 

necesidades de atención médica? 

Costo de los servicios - Cortesía del personal - Cubierto por su seguro - Acceso fácil y rápido Recomendación de 

familiares/amigos - La ubicación es cercana a la casa o al trabajo - El médico/proveedor Transporte disponible - Tipo de 

servicios prestados
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APÉNDICE C: (CONTINUACIÓN PÁGINA 2) 

 
Q8.En la siguiente lista, ¿cuáles son las tres barreras más importantes que le impiden acceder a la atención 

médica cuando la necesita? 

Costo de los servicios - No lo recomiendan los familiares/amigos - Seguimiento del proveedor/personal Incapacidad para 

navegar el sistema - Barreras idiomáticas/culturales - Falta de confianza 

Falta de transporte -Largos tiempos de espera/dificultad para obtener una cita - No está cubierto por el seguro Rotación de 

proveedores - Mal servicio al cliente- -Los servicios están lejos 

Tipo de servicios/proveedores no disponibles 

 
Q9. ¿De dónde obtiene la mayor parte de su información de salud? (Seleccione todas las que 

correspondan). Médicos/Proveedores - Familia/Amigos - Periódico - Departamento de salud 

pública Radio - Redes sociales - Sitios web 

 
Q10. ¿Adónde va para su atención médica de rutina y/o exámenes de detección de salud? 

Rio Grande Hospital & Clinics -Valley-Wide Health Systems - San Luis Valley Health Proveedores de 

Salida - Proveedores de primera línea (por ejemplo, Pueblo, Colorado Springs, Denver) Otro - No 

recibo regularmente atención médica de rutina ni exámenes de detección de salud. 

 
Q11.Si tiene hijos, ¿adónde los lleva para su atención médica de rutina y/o exámenes de detección de salud? 

Rio Grande Hospital & Clinics - Valley-Wide Health Systems - San Luis Valley Health Proveedores de 

Salida - Proveedores de primer nivel (por ejemplo, Pueblo, Colorado Springs, Denver) Otro 

No llevo regularmente a mis hijos a recibir atención médica de rutina y/o exámenes de detección de salud. No 

tengo hijos/no me aplica 

 
Q12. ¿Cuáles son las tres fortalezas principales de Rio Grande Hospital & Clinics? 

Acceso a la atención primaria - Acceso a la atención especializada - Proceso de facturación - Costo de la atención 

Coordinación de la atención - Servicio al cliente - Experiencia - Seguimiento del proveedor/personal Educación comunitaria - 

Información sobre los servicios prestados - Ubicación física de los servicios Médicos/proveedores/personal - Reputación: 

tiempo que se tarda en conseguir una cita 

Calidad de atención -Programas de bienestar/prevención 

 
Q13. ¿Cuáles son las tres principales debilidades del Rio Grande Hospital & Clinics? 

Acceso a la atención primaria - Acceso a la atención especializada - Proceso de facturación - Costo de la atención 

Coordinación de la atención - Servicio al cliente - Experiencia - Seguimiento del proveedor/personal Educación comunitaria - 

Información sobre los servicios prestados - Ubicación física de los servicios Médicos/proveedores/personal - Reputación: 

tiempo que se tarda en conseguir una cita 

Calidad de atención -Programas de bienestar/prevención
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APÉNDICE C: (CONTINUACIÓN PÁGINA 3) 

 
Q14¿Cómo calificaría la calidad de la atención brindada por Rio Grande Hospital & Clinics? 

Excelente - Bueno - Regular - Pobre - N/A–No uso 

 
Q15.¿Cree que alguna de las siguientes poblaciones no está siendo atendida adecuadamente por Rio Grande 

Hospital & Clinics? (Seleccione todas las que correspondan.) 

Sin seguro/con seguro insuficiente - Bajos ingresos/pobres - No hablan inglés - Discapacitados físicos Discapacitados 

mentales - Niños - Adultos jóvenes - Ancianos - Personas sin hogar - Veteranos 

Ninguna/todas las poblaciones están siendo atendidas 

 
Q16.¿Utilizó alguno de los siguientes servicios proporcionados por Rio Grande Hospital & Clinics durante la 

pandemia de COVID-19? (Seleccione todas las que correspondan.) 

Línea directa de información - Educación general - Pruebas - Clínicas de vacunación - Servicios de urgencias 

Servicios para pacientes hospitalizados - No se utilizan servicios 

 
Q17. ¿Cuáles son los servicios de atención médica/clínicas especializadas más necesarios que actualmente NO 

están disponibles? 

Q18. ¿Cómo pueden Rio Grande Hospital & Clinics mejorar la salud de nuestra comunidad?  

Q19. ¿Con qué identidad de género te identificas más? 

Mujer - Hombre - Otro - Prefiero no contestar 

 
Q20. ¿Cual es tu edad? 

Menores de 18 - 18-35 - 36-50 - 51-65 - Mayores de 65 

 
Q21. ¿Eres de origen hispano, latino o español? 

Si-No 

 
Q22. ¿Cual es tu nivel más alto de educación? 

Menos de un diploma de escuela secundaria - Título de escuela secundaria o GED - Algo de universidad, sin título 

Título universitario o superior - Otro (especifique) 

 
Q23. ¿Cuál es su situación laboral actual? 

Empleado, tiempo completo - Empleado, tiempo parcial - Desempleado, actualmente no está buscando trabajo Desempleado, 

buscando trabajo - Estudiante - Jubilado - Ama de casa - Autónomo 

Incapaz de trabajar - Otro (especificar)
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A P P E N D I X C : ( C O N T I N U E D P A G E 4 ) 

 
Q24. ¿Cuál es su ingreso familiar actual? 

Menos de $25,000 - $25,000-$49,999 - $50,000-$74,999 - $75,000-$99,999 

$100,000-$124,999 - $125,000-$149,999 - Más de $150,000 - Prefiero no contestar 

 
Q25. ¿Cuál es la forma principal en que paga por su atención médica? 

Pague en efectivo (sin seguro) - Seguro médico - Medicaid - Administración de Veteranos 

de Medicare - Otro (especifique) 

 
Q26. Seleccione el código postal donde reside la mayor parte de su tiempo: 

81130 (Creede) - 81132 (Del Norte) - 81144 (Monte Vista) - 81135 (Home Lake, Monte Vista) 81154 (South 

Fork) - 81125 (Centro) - Otro Valle de San Luis - Otro Colorado - Fuera del estado 

 
Q27. Sabemos que cumples muchos roles en nuestra comunidad. Para esta encuesta, elija solo uno de los 

siguientes roles que mejor represente cómo respondió esta encuesta. 

Experto académico - Negocios - Miembro de la comunidad - Educación - Comunidad religiosa 

Gobierno - Consumidor de atención médica/defensor del consumidor - Proveedor de atención 

médica Seguro médico/organización de atención administrada - Cumplimiento de la ley 

Representante laboral/fuerza laboral - Organización sin fines de lucro/basada en la comunidad 

Padre - Ciudadano de la tercera edad - Veterano 

 
Q28. ¿Algún comentario adicional?
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