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2

IDENTIFICACIÓN DE LAS
NECESIDADES DE SALUD
IMPORTANTES

ACERCA DE BARTON HEALTH
Barton Memorial Hospital, ubicado en South Lake Tahoe, CA, es un hospital sin fines de lucro con 111
camas (de cuidados intensivos y de enfermería especializada) cuya principal zona de servicio abarca South
Lake Tahoe, CA y Douglas County, NV. Además del hospital, Barton Health (Barton) administra más de 16
consultorios médicos y clínicas. Con cerca de 1000 empleados, Barton ofrece servicios principalmente a
residentes del área de South Lake Tahoe, pero también atiende a personas que viven cerca del lago y de
Carson City, así como a una gran cantidad de visitantes de la zona. Barton Memorial Hospital está
certificado por la Comisión Mixta.
La misión de Barton Health es brindar atención segura y de alta calidad y hacer que la comunidad participe
en la mejora de la salud y el bienestar. La visión es ser el líder en salud de la comunidad, reconocido por la
compasión y elegido por la calidad. Barton tiene un compromiso con la integridad, la colaboración y la
excelencia a través de la práctica de nuestros cuatro estándares de servicio: seguridad, respeto, imagen y
eficiencia.
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EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA
COMUNIDAD (CHNA, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
En el invierno de 2021, Barton Health comenzó un proceso integral de Evaluación de las necesidades de salud de la
comunidad (CHNA) para identificar y atender los problemas de salud clave de nuestra comunidad.

Definición de la comunidad a la que atendemos
El área de estudio de la encuesta se define como todos los códigos postales residenciales que se encuentran
en el Área de Servicio Principal (PSA, por sus siglas en inglés) de Barton Health, incluidos 96150, 95735,
96142, 96155, 89413, 89448, 89449, 96151 y 96158. Esta definición de la comunidad, con base en los códigos
postales de residencia de pacientes recientes de Barton Health, se muestra en el mapa siguiente.
En el informe, los resultados están segmentados por las áreas del censo asociadas con el área de
Stateline/Bijou de South Lake Tahoe, otras zonas de South Lake Tahoe (“Otras SLT”), otros códigos postales
96150 (“Otros 96150”) y otra área de servicio principal (“Otra PSA”).

Cómo se obtuvieron los datos de la CHNA
La CHNA integró información de la comunidad a partir de diversas fuentes, incluidos datos primarios y secundarios:

▪

Una encuesta de la población entre una muestra representativa de residentes de la comunidad (la Encuesta de
Salud de la Comunidad PRC)
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▪

Una encuesta por internet de representantes de salud pública, médicas/os y una variedad de proveedores de
servicio comunitario y partes interesadas (la Encuesta por internet de Informantes Clave PRC)

▪

Un análisis de estadísticas vitales, salud pública, censo y otros datos actuales.

La CHNA permitió un cotejo exhaustivo para comparar datos a nivel estatal y nacional.
PRC, una empresa de consultoría de atención médica conocida a nivel nacional, con extensa experiencia en
Evaluaciones de Necesidades de Salud de la Comunidad en cientos de comunidades de los Estados Unidos desde 1994,
llevó a cabo la evaluación en representación de Barton Health.

Identificación y jerarquización de las necesidades de salud
Áreas de oportunidad
Las necesidades de salud importantes (o “Áreas de oportunidad”) se determinaron en la CHNA luego de analizar diversos
criterios, entre ellos: posición en comparación con los datos de referencia, tendencias identificadas, preponderancia de
hallazgos significativos dentro de las áreas temáticas, magnitud del problema en términos de la cantidad de personas
afectadas, y el posible impacto en la salud de un problema en específico.

Lista jerarquizada de las necesidades de salud
Luego de revisar los hallazgos de la Evaluación de necesidad de salud de la comunidad, integrantes del equipo interno y
partes interesadas de la comunidad se reunieron para evaluar y jerarquizar las necesidades de salud principales de
nuestra comunidad. A quienes participaron se les pidió evaluar cada problema de salud junto con dos criterios: 1)
magnitud y gravedad del problema de salud; y 2) la capacidad del hospital y de la comunidad para incidir en el problema.
Las puntuaciones individuales de cada criterio se promediaron para cada problema de salud evaluado, y luego las
puntuaciones compuestas se promediaron para obtener la calificación general. El proceso generó la siguiente lista
jerarquizada de las necesidades de salud de nuestra comunidad:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Acceso a servicios médicos
Salud mental
Consumo de drogas
Cáncer
Diabetes
Enfermedad cardíaca y cerebrovascular
Salud infantil y planeación familiar
Lesiones y violencia
Nutrición, actividad física y peso
Afecciones potencialmente incapacitantes
Enfermedades respiratorias
Consumo de tabaco
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ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES
DE SALUD IMPORTANTES

PLANIFICACIÓN DE BENEFICIOS COMUNITARIOS
Este resumen describe el plan de Barton Health (Estrategia de implementación) para atender las necesidades de salud
de nuestra comunidad al 1) mantener los esfuerzos dirigidos a un área prioritaria de salud específica; 2) desarrollar
nuevos programas e iniciativas para abordar las necesidades de salud identificadas; y/o 3) promover la comprensión de
estas necesidades de salud entre otras organizaciones comunitarias y el público.

Problemas de salud prioritarios que se atenderán
Teniendo en cuenta las principales prioridades de salud identificadas a través del proceso de la CHNA, y con base en los
recursos del hospital y la alineación general con la misión, los objetivos y las prioridades estratégicas del hospital, se
determinó que Barton Health se centrará en desarrollar y/o apoyar estrategias e iniciativas para mejorar:
1. Acceso a servicios médicos
2. Salud mental
3. Consumo de drogas
4. Cáncer
5. Diabetes
6. Enfermedad cardíaca y cerebrovascular
7. Salud infantil y planeación familiar
8. Lesiones y violencia
9. Nutrición, actividad física y peso
10. Afecciones potencialmente incapacitantes
11. Enfermedades respiratorias
12. Consumo de tabaco

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

8

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 2021-2023
Planes de acción
Las tablas siguientes resumen los planes de Barton Health para atender estos problemas de salud prioritarios
seleccionados para tomar medidas en el período de los ejercicios 2021 a 2023:

Área prioritaria no. 1: Acceso a servicios médicos
Necesidad de salud de la
comunidad

Mejorar el acceso a la atención primaria y a médicos/as especialistas.
1.
2.

Objetivos

Plan de acción

Identificar barreras de acceso para reducirlas.
Ampliar los modelos de atención centrados en el/la paciente para mejorar la
estandarización y la atención continua.
3. Aumentar la cobertura de seguro para la comunidad mediante la difusión de
Covered California y Medi-Cal.
4. Crear e implementar un plan de difusión para la comunidad latina.
5. Elaborar un plan para la expansión del campus de Stateline.
Estrategia 1: Identificar las barreras de acceso para reducirlas
●
Estandarizar el tablero que ilustra los puntos de referencia para el acceso,
incluidas las terceras próximas citas disponibles, los espacios abiertos, el
volumen de citas de médicos/as y pacientes y el porcentaje de asignaciones de
PCP.
●
Aumentar la disponibilidad de médicos/as de atención primaria para pacientes
nuevos/as.
●
Incrementar la disponibilidad de citas a través de calendarios estandarizados y
promover la eficiencia de proveedores.
●
Extender las citas fuera del horario de atención entre semana y en fines de
semana.
●
Reclutar médicos/as, según las necesidades, para satisfacer la demanda y
aumentar la cantidad de especialistas.
●
Aumentar el uso de MyChart.
●
Hacer un análisis sobre la expansión del centro médico comunitario para cubrir
mejor las necesidades de quienes no tienen seguro.
Estrategia 2: Ampliar los modelos de atención centrados en el/la paciente para
mejorar la estandarización y la atención continua
●
Crear operaciones optimizadas en todos los escenarios de atención primaria
para facilitar el acceso a la atención a través de horarios abiertos, horarios
extendidos y más opciones de comunicación entre pacientes, médicos/as y
personal de apoyo.
●
Mejorar el acceso y la coordinación de la atención al cumplir con los criterios de
la denominación Hogar Médico Centrado en la Salud del Paciente (PCMH, por
sus siglas en inglés) en el centro de Barton Family Medicine.
●
Instaurar denominaciones de Programa de Servicio de Cuidado Personal
(PCSP, por sus siglas en inglés) para que las clínicas especializadas en
cuidados ambulatorios continúen con la coordinación de la atención.
Estrategia 3: Aumentar la cobertura de seguro para la comunidad mediante la
difusión de Covered California y Medi-Cal
●
Capacitar y conservar la certificación del personal de Barton Health para que se
conviertan en consejeros/as de inscripción certificados/as de Covered
California.
●
Ser enlace de Medi-Cal en el condado para tener espacio de oficina y
capacitación para que el personal oriente a pacientes en el registro.
●
Seguir siendo un recurso comunitario para responder preguntas e inscribir a las
personas en la cobertura de atención médica.
●
Ofrecer materiales de marketing informativos y garantizar que el sitio web tenga
información acerca de las opciones de seguro médico para la región de South
Lake Tahoe.

Estrategia 4: Crear e implementar un plan de difusión para la comunidad latina
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●

●
●
●
●

Trabajar con colaboradores comunitarios como el Centro de Recursos para
Familias, distritos escolares, Lake Tahoe Community College, El Dorado County
Community Hub, El Dorado County Substance Use Disorder y UC CalFresh
para coordinar ideas y planes para tener contacto e informar a la comunidad.
Organizar y colaborar en eventos de reuniones comunitarias para tener
contacto y atender a la comunidad latina.
Participar constantemente en cafecitos para padres y madres.
Proporcionar artículos informativos oportunos y webinarios en español.
Colaborar con organizaciones comunitarias para brindar recursos médicos
directos, como clínicas especializadas en influenza, vacunas contra la
COVID-19, laboratorios de análisis de sangre y más.

Estrategia 5: Elaborar un plan para la expansión del campus de Stateline
●
Ampliar la disponibilidad y los horarios de atención para médicos/as de atención
primaria y consultorios de especialidad en el campus de Stateline.
●
Ofrecer IRM ambulatoria de manera asequible y cómoda, de forma similar a
otros centros autónomos y ambulatorios de Nevada.
●
Elaborar y comunicar la estrategia a largo plazo para el campus de Stateline,
NV.
●
●
Impacto esperado
●

Aumentar en 1000 la cantidad de pacientes a quienes se asigne médico/a de
atención primaria de Barton.
Aumentar en dos días las terceras próximas citas disponibles para consultorios
de atención primaria y de especialidad.
Aumentar en 5 % la cantidad de pacientes que asisten a las consultas de
bienestar anual: 5 % para las consultas de bienestar de Medicare y 5 % para
los chequeos de salud infantil.

Área prioritaria no. 2: Salud mental
Necesidad de salud de la
comunidad

Objetivos

Mejorar el sistema de remisiones y crear alianzas para proveedores de servicios en
la comunidad que faculten y fortalezcan la calidad de vida de quienes viven en
South Lake Tahoe.
1.
2.
3.

Organizaciones colaboradoras

Plan de acción

Ampliar y mantener la oferta de servicios de salud mental y conductual.
Dirigir la colaboración y la participación comunitarias para mejorar el sistema
del flujo de atención de la salud mental.
Crear conciencia mediante campañas de información y de prevención.

Colaboradores de la Red de Salud Conductual: El Dorado County Behavioral
Health, El Dorado County Community Health Hubs, Lake Tahoe Unified School
District, Tahoe Youth & Family Services, Family Resource Center, Live Violence
Free, A Balanced Life
Estrategia 1: Ampliar y mantener la oferta de servicios de salud mental y
conductual
●
Contratar más médicos/as de salud conductual para atender las necesidades
de salud conductual de los y las pacientes.
●
Llevar un seguimiento y mejorar las tasas de evaluación de depresión en las
consultas de bienestar anuales.
●
Buscar oportunidades para continuar con el acceso al tratamiento de salud
conductual a distancia para pacientes de Medi-Cal/care a través de una
subvención de HealthNet o de otro tipo.
●
Examinar formas de integrar los servicios de salud mental y conductual en los
entornos de atención primaria con evaluaciones de Experiencias Adversas
durante la Niñez (ACES, por sus siglas en inglés).
Estrategia 2: Dirigir la colaboración y la participación comunitarias para
garantizar la adecuación de los programas y el apoyo.
●
Encabezar un subcomité del Comité Consultivo de Salud Comunitaria que
aborde los elementos prácticos de salud mental y conductual. Organizar un
foro comunitario enfocado en atender las necesidades de salud mental de la
zona.
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●
●

Asistir y ofrecer reuniones frecuentes en BHN.
Barton Health evaluará la colaboración en un sistema de remisiones
compartido.

Estrategia 3: Crear conciencia mediante campañas de información y de
prevención.
●
Implementar una campaña de información durante el Mes de Concientización
sobre la Salud Mental: Proclamación de la ciudad, cintas verdes para los
medios de comunicación colaboradores e insignias para el personal, artículos
educativos, anuncios, conferencias/webinarios, concientización en la web y en
las redes sociales.
●
Llevar a cabo una campaña de prevención y concientización del suicidio y
apoyar las iniciativas de la Red de Prevención del Suicidio.
●
Se incluirán recursos de salud mental completos en la guía de recursos
comunitarios que se distribuye a la comunidad y se actualiza año con año.
●
Los recursos de la subvención de salud comunitaria se asignarán a los
servicios prestados por organizaciones locales sin fines de lucro para atender
las necesidades de salud mental desatendidas en la comunidad.
●
Impacto esperado

●

Seguir aumentando la evaluación de la depresión en los consultorios de
atención primaria en un 10 %.
Contratar un/a medicó/a adicional e incorporar un/a coordinador/a de salud
conductual para aumentar el acceso a los servicios de salud mental.

Área prioritaria no. 3: Consumo de drogas
Necesidad de salud de la
comunidad

Objetivos

Reducir el consumo de drogas en personas jóvenes y adultas de la región de South
Lake Tahoe.

1.
2.
3.

Desarrollar y mantener vías para atender el dolor y la adicción.
Participar en grupos comunitarios coordinados que se centren en el consumo
de drogas.
Hacer difusión e informar sobre los efectos del consumo de alcohol y drogas.

Organizaciones colaboradoras

Colaboradores de Tahoe Alliance for Safe Kids (TASK): Departamento de
Trastornos de Consumo de Drogas El Dorado, Distrito Escolar Unificado de Lake
Tahoe, Departamento de Policía de South Lake Tahoe

Plan de acción

Estrategia 1: Desarrollar y mantener vías para atender el dolor y la adicción
●
Ampliar el programa de Tratamiento Asistido por Medicamentos para incluir a
más proveedores con exenciones y un Programa de Vinculación con la Sala
de Urgencias, así como cualquier programa de apoyo que ayude a reducir las
sobredosis de opioides.
●
Continuar el rol de Navegador de Consumo de Drogas para ayudar en el
apoyo y la coordinación de pacientes hospitalizados/as y ampliar a entornos
ambulatorios.
●
Apoyar programas adicionales en el Centro de Salud Comunitaria de apoyo al
tratamiento de las adicciones, como el programa ambulatorio para consumo
de alcohol, en el que se aplica una inyección mensual (Vivitrol).
●
Obtener la designación de Lista de Honor en Atención para Consumo de
Opioides mediante Cal Hospital Compare para aumentar el acceso a
tratamiento para adicciones para pacientes hospitalizados/as y reducir las
muertes relacionadas con los opioides. Parte del programa incluye
capacitación para profesionales sanitarios en prácticas de seguridad con los
opioides para prevenir nuevas adicciones a los opioides, identificar y tratar el
trastorno de consumo de opioides, prevenir las sobredosis y desarrollar una
cultura general de seguridad con los opioides.
●
Contemplar la implementación de terapias alternativas apropiadas para
pacientes en todo el sistema de Barton Health, incluida la aromaterapia, la
medicina integrativa, la meditación, la terapia de masajes y otras.
●
Utilizar los servicios de un/a fisiatra y un/a anestesiólogo/a para el manejo del
dolor sin opioides.
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●

Educar sobre la importancia de las modalidades alternativas de manejo del
dolor a través de artículos y material informativo para pacientes.

Estrategia 2: Participar en grupos comunitarios coordinados centrados en el
consumo de drogas
●
Asistir y participar en reuniones comunitarias sobre educación y prevención,
incluidas las de Tahoe Alliance for Safe Kids, El Dorado County Opioid
Coalition y otras
●
Apoyar los programas comunitarios de prevención y las oportunidades de
financiamiento, incluido el Proyecto de Farmacia, el Día de Devolución de
Medicamentos de la DEA y el Panel de Oratoria del Congreso de la Coalición
de Opioides.
●
Apoyar el financiamiento de subvenciones que apoyan los esfuerzos de la
comunidad para ayudar a impulsar la educación y los servicios para el
consumo de drogas.
Estrategia 3: Hacer difusión e informar sobre los efectos del consumo de
alcohol y drogas
●
Implantar anualmente una campaña de concientización por medio de
conferencias/webinarios, presentaciones en las escuelas locales, artículos,
publicidad, concientización en internet y en redes sociales.
●
Se incluirán recursos de consumo de drogas en la guía de recursos de salud
que se actualiza anualmente.
●
Aportar tiempo, datos y otros recursos para promover la misión de prevención
y educación y garantizar resultados exitosos del programa. Los programas
específicos pueden incluir: bandejas permanentes de devolución de drogas,
bolsas con candado en el hogar, un programa alternativo de suspensión en las
escuelas intermedias y secundarias, y educación para padres y madres
acerca de los peligros del consumo de alcohol y drogas para adolescentes a
través de presentaciones en la comunidad y la Red de Mensajes de Texto
para Padres.
●
Difundir la información adecuada al personal administrativo y médico de
Barton y coordinar las capacitaciones internas según se solicite.
●
Impacto esperado

●

Involucrar a más pacientes de Tratamiento Asistido por Medicamentos (MAT,
por sus siglas en inglés) al agregar otro Navegador de Consumo de Drogas.
Incrementar a los y las pacientes con MAT en un 25 % del valor inicial, año
tras año.

Actividades propuestas para abordar las prioridades restantes
●
Cáncer
●

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

Colaborar con Tahoe Forest Hospital para proporcionar servicios de transporte
confiables hacia y desde South Shore para pacientes que necesitan
tratamientos contra el cáncer en el Centro Oncológico Gene Upshaw.
Educación en la comunidad a través de artículos, webinarios y redes sociales
sobre la importancia de las evaluaciones.
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●
●
●
●
●
●
●
Diabetes

●
●
●
●
●
●
●

Enfermedad cardíaca y
cerebrovascular

●

●
●
●
●

Salud infantil y planeación
familiar
●
●

●
●
●
Lesiones y violencia
●

●
●
●
●
Nutrición, actividad física y
peso

●
●
●

Afecciones potencialmente
incapacitantes
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Enviar cartas a los y las pacientes cuando deben realizarse evaluaciones.
Ofrecer mejores mamografías y tecnología de imágenes médicas.
Continuar la asociación con UC Davis y el Centro Oncológico Gene Upshaw.
Grupos de extensión y apoyo, como ‘Combatir el Cáncer con el Tenedor’.
Clínica de Evaluación de la Salud de la Mujer que se lleva a cabo anualmente
en octubre.
Contratar nueva persona que provea GI.
Educación en la comunidad a través de artículos, webinarios y redes sociales
sobre la importancia de las evaluaciones.
Remisión por parte del proveedor con un/a nutriólogo/a y clases de nutrición.
Remisión por parte del proveedor con un/a asesor/a de salud para identificar a
los y las pacientes de alto riesgo y crear un plan para abordar la prediabetes.
Promover las evaluaciones de A1C para pacientes que tienen diabetes.
Mantener servicios de cardiología.
Ofrecer remisiones al laboratorio del sueño.
Evaluaciones de la presión arterial en el entorno de atención primaria.
Programas de difusión para el control de la presión arterial incluido un
programa de administración de casos de Anthem para la hipertensión que
ayuda a pacientes seleccionados/as a comprender y manejar mejor la
hipertensión.
Programa de salud cardíaca Heart Safe: desfibriladores automáticos externos
(AED, por sus siglas en inglés) en toda la comunidad impulsados por la
campaña de la Fundación.
Conferencias y educación sobre salud cardíaca.
Ofrecer evaluaciones de presión arterial en ferias de salud comunitarias,
incluida la Feria de Salud de Bijou.
Programa de gestión de la atención que identifica a pacientes de alto riesgo
para mejorar el monitoreo y el control de la presión arterial.
Colaborar con profesores/as de salud y defensores/as del alumnado de la
escuela para brindar educación y recursos sobre la importancia de la atención
prenatal temprana. Además, proporcionar educación sobre el hecho de que la
atención prenatal temprana es un aspecto importante y rutinario de la atención
previa a la concepción. Enseñar los signos del embarazo y dónde obtener
pruebas de diagnóstico asequibles para confirmar el embarazo en las etapas
iniciales de la gestación.
Trabajar con colaboradores de la comunidad, First 5 El Dorado, Choices for
Children, Tahoe Youth & Family, para brindar apoyo y recursos.
El personal de programación de BCHC y Barton Women's Health
agilizará/priorizará la primera consulta para garantizar la atención prenatal
durante el primer trimestre.
Colaborar y apoyar a organizaciones contra la violencia como Live Violence
Free y CASA.
Participar en la reunión colaborativa de ACES.
Implantación de determinantes sociales y herramientas de evaluación de
ACES en el entorno de atención primaria.
Programa de Intervención Breve que se implementa para pacientes
hospitalizados/as después de un trauma para reducir la reincidencia al
alcoholismo.
Mantener el estado de la organización de informante por mandato.
Promoción de una nutrición saludable a través de We Can! y Harvest of the
Month en asociación con CalFresh y el distrito escolar.
Remisión por parte del proveedor a clases locales sobre nutrición y
alimentación saludables.
Continuar con los programas de bienestar de Barton, incluidos Estilo de Vida
Mediterráneo y Combatir el Cáncer con el Tenedor.
Apoyar los eventos deportivos juveniles locales, así como los eventos
comunitarios que promueven la actividad/el bienestar.
Continuar el programa de distribución de alimentos a comunidades
desatendidas.
Distribución comunitaria de alimentos a vecindarios desatendidos, así como
brindar apoyo a las despensas locales para obtener/comprar proteínas, frutas
y verduras frescas de alta calidad.
Continuar la difusión y la educación sobre programas de rehabilitación y
desempeño dirigidos a integrantes de la comunidad con limitaciones de
actividad y dolor crónico de alto impacto.
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●

●
Enfermedad respiratoria
(COVID)

●
●
●
●

Consumo de tabaco

●
●
●

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

Desarrollar e implantar un programa de rehabilitación de COVID para abordar
problemas de fuerza muscular, capacidad cardíaca y pulmonar, dolor,
equilibrio, resistencia y capacidad para caminar.
Educación continua sobre disminución de la COVID y evolución de la
información acerca de la enfermedad.
Continuar la educación y las oportunidades de vacunas para las poblaciones
en riesgo.
Programa Camino a Casa para permitir que los y las pacientes se recuperen
de forma segura en casa
Identificar e implementar programas de tratamiento aprobados.
El/La proveedor/a familiar continuará las presentaciones en escuelas
secundarias sobre los riesgos del vapeo.
Presentaciones sobre vapeo a clubes de servicio y PTA/cafecitos.
Seguir priorizando el vapeo como tema de conferencias de bienestar, dirigido
a jóvenes, padres y madres.
Apoyar el Proyecto de Farmacia mediante la filmación de un segmento sobre
los riesgos del vapeo.
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Adopción de la estrategia de implementación
El 28 de octubre de 2021, el Consejo de Barton Memorial Hospital, que incluye representantes de toda la región de South
Lake Tahoe, se reunió para revisar este plan para abordar las prioridades de salud de la comunidad identificadas a través
de nuestra Evaluación de las Necesidades de Salud de la Comunidad. El Consejo aprobó esta estrategia de
implementación y las partidas presupuestarias relacionadas para llevar a cabo estas medidas para cubrir las necesidades
de salud de la comunidad.
Aprobación y adopción del consejo:

__________________________________________________________
Nombre y cargo

_____________________________
Fecha

Este documento de la estrategia de implementación está publicado en www.bartonhealth.org.

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
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