Los determinantes de la salud
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DEL DIRECTOR EJECUTIVO
Queridos amigos:
Me complace presentarles el informe anual del Tri-County Health Department del año 2016 y compartirles algunos ejemplos de
las muchas formas en las que estamos trabajando para ayudar a mejorar la salud de los residentes de los condados de Adams,
Arapahoe y Douglas.
El tema de este informe anual es “Los determinantes de la salud”. Como se ilustra en la portada y
en este gráfico de torta, hay cinco grupos de factores que contribuyen a la salud de una persona:
Atención
el comportamiento individual, los factores sociales, el medioambiente, la atención médica y la
médica
Social
y
genética. En TCHD, tenemos oportunidades para impactar en las primeras cuatro áreas,
10%
medioambiental
las cuales pueden marcar la diferencia en la oportunidad de una persona de lograr una
20%
salud óptima.
Lamentablemente, estas oportunidades varían de manera considerable en cada grupo de
persona, creando desigualdades de salud entre las distintas poblaciones y comunidades.
Aunque las opciones de una persona tienen el mayor impacto en el área del comportamiento,
las personas pueden verse limitadas por las opciones existentes en su comunidad. Por
ejemplo, una persona puede querer comer alimentos más sanos, pero si su comunidad no tiene
un supermercado que venda frutas y verduras frescas asequibles, es más difícil tomar decisiones
saludables. Los factores sociales, como la educación, el empleo y el ingreso, influyen en dónde y
cómo viven, trabajan y juegan las personas. Las personas
con menos recursos tienden a vivir en un medioambiente que contribuye menos a
la buena salud; es más difícil ejercitarse de manera segura cuando su vecindario
no tiene aceras o tiene incidentes frecuentes de violencia con armas. Finalmente,
aunque muchas personas sin seguro obtuvieron seguros médicos durante los
Salud óptima durante toda la
últimos años, no pueden recibir atención médica si no saben cómo inscribirse o si
vida para las poblaciones donde
no pueden encontrar proveedores en su comunidad que acepten su nuevo seguro
brindamos servicios.
adquirido recientemente.
Comportamiento
40%

Genética
30%

VISIÓN DE LA AGENCIA

A lo largo de este informe anual, encontrará ejemplos de los trabajos que estamos
haciendo para ayudar a abordar estos determinantes de la salud, aumentando así
las oportunidades de que todos nuestros residentes vivan de manera más sana.
En algunos casos, brindamos servicios que impactan de manera directa a las
oportunidades individuales, como ayudar a las personas a inscribirse en Medicaid.
En otros casos, servimos en una función más amplia de “Jefe estratega de la
salud de la comunidad”1 función en la que “trabajamos para movilizar la acción
comunitaria, fortalecer la infraestructura y formar sociedades estratégicas en todos
los sectores y jurisdicciones”. Para servir de manera más eficaz en esta función,
TCHD está trabajando para fortalecer nuestra infraestructura en áreas como la
informática y los análisis de datos, la comunicación estratégica, el desarrollo de
sociedades, la gestión del desempeño y la mejora de la calidad.

MISIÓN DE LA AGENCIA
Promover, proteger y mejorar la
salud de por vida de las personas de
los condados de Adams, Arapahoe
y Douglas a través del uso efectivo
de datos, estrategias de prevención
basadas en evidencias, liderazgo,
apoyo, sociedades y la promoción
de la igualdad de salud.

Estos esfuerzos se encuentran en el plan estratégico de nuestra agencia, que también cuenta con trabajo centrado en
los cinco problemas de salud de la población prioritarios identificados con nuestra evaluación de salud comunitaria, con
las partes más importantes de este trabajo resumidas en la portada.
Como siempre, buscamos trabajar con sus comunidades para abordar estos
determinantes de la salud y llevar a cabo el trabajo importante confiado a nosotros
para promover, proteger y mejorar la salud de los residentes de los condados de
Adams, Arapahoe y Douglas.
Atentamente.

John M. Douglas, Jr., MD
Director ejecutivo
1
www.resolv.org/site-healthleadershipforum/files/2014/05/The-High-Achieving-Governmental-Health-Department-as-the-Chief-Health-Strategist-by-2020-Final1.pdf
Diagrama de torta: McGinnis JM, Russo PG, Knickman JR. Health Affairs abril de 2002

Actualización del plan estratégico de TCHD

En nuestro plan estratégico de cinco años, TCHD se centra en cinco prioridades para la salud de la
población que tienen el potencial de generar el mayor impacto en la salud de las comunidades en
las que brindamos servicios. Las siguientes son algunas de las partes más destacadas de nuestro
trabajo en estas áreas durante el año 2016:
Prevención de
la obesidad y las
enfermedades
crónicas
• T CHD se está
asociando
con otros
departamentos
de salud locales
en el área
metropolitana de Denver para implementar la Sociedad
de bebidas saludables, que desarrolló una campaña
para generar conciencia del alto contenido de azúcar de
muchas de las bebidas que los padres dan a sus hijos.
• T CHD está trabajando con una coalición de organizaciones
comunitarias, proveedores de atención médica y empresas
para crear el Kit de despensa de alimentos saludables
para aumentar la cantidad de bancos/despensas de
alimentos que brinden opciones de alimentos y bebidas
saludables, además de alimentos adecuados para
personas con enfermedades crónicas, preferencias
dietéticas específicas e indigentes.

Prevención del abuso de
tabaco y sustancias
• T CHD trabajó con muchos
socios de la comunidad para
lanzar los Servicios de acceso
a jeringas de Aurora, donde a
las personas que se inyectan
fármacos se les brindan
suministros de inyección
limpios, para ayudar a evitar la
transmisión de enfermedades
como el VIH y la Hepatitis C, además de naloxona, para ayudar a revertir
las sobredosis potencialmente fatales.
• T CHD está liderando el desarrollo de coaliciones comunitarias— incluso
la aplicación de leyes, hospitales, salud mental, distritos escolares,
organizaciones de fe, grupos cívicos y miembros comunitarios—que están
trabajando en la prevención del consumo/abuso que los jóvenes hacen
del alcohol, la marihuana y otros fármacos ilegales y con receta. Hasta la
fecha, los socios han logrado realizar una evaluación de las necesidades.
Evaluaron los factores que llevan a los jóvenes al consumo de sustancias
e identificaron las tácticas necesarias para reducir las posibilidades de
que un adolescente consuma drogas.

Mejora de las interacciones con el sistema de entrega de atención médica
•E
 l virus del papiloma humano (HPV) causa diversos tipos de cáncer en hombres
y mujeres, y TCHD es parte de una sociedad de la parte metropolitana
regional de Denver que creó una campaña para promover la vacunación
contra el HPV en adolescentes. También respaldamos a los proveedores de
atención médica en su intento por alentar a los padres a vacunar a sus hijos.

• T CHD continuó nuestro trabajo con los nueve hospitales sin fines de
lucro de nuestra jurisdicción en el desarrollo de sus planes de beneficios
comunitarios, que definieron a la salud mental o a la prevención de la
obesidad como prioridades. Todos los hospitales se unieron a nuestra
sociedad en campaña para la reducción de estigmas de la salud mental y
muchos también incluyeron componentes para la prevención de la obesidad.
Medioambiente saludable para los seres humanos
• T CHD trabajó en conjunto con el Consejo regional de gobiernos de Denver (DRCOG) y
con otros tres departamentos de salud locales en la actualización reciente del proceso
de planificación de la visión metropolitana del DRCOG, incorporando la salud comunitaria
al plan por primera vez en la historia de Metro Vision.
• T CHD se está asociando con los departamentos de salud de los condados de Boulder,
Denver, Jefferson y Broomfield en una subvención regional de tres años para el radón
que está dirigida a inmobiliarias, funcionarios de construcción, constructores y
compradores de casas nuevas con el objetivo de reducir la cantidad de hogares
de la región expuestos al radón.
Difusión de la salud mental
• Como parte de la subvención para la innovación del modelo del estado de Colorado,
TCHD está liderando una sociedad que incluye a las agencias de salud pública,
a los centros de salud mental comunitaria, a los proveedores de atención médica,
hospitales locales y otros a la campaña “Hablemos, Colorado” (Let's Talk
Colorado) para ayudar a reducir los estigmas asociados con los problemas
de salud mental, para que las personas que necesitan tratamiento tengan
más posibilidad de obtenerlo.
•D
 e manera similar, TCHD está colaborando con una sociedad que abarca
a todo el estado para diseminar la campaña “No está solo” (You Are Not
Alone) a fin de generar conciencia sobre la depresión por embarazo entre los proveedores de
atención médica y el público, y para alentar a que las madres pidan ayuda.

Factores sociales

Crecer en la pobreza expone a los niños a toda una vida de problemas de
salud. La pobreza es un factor de riesgo potente para la mortalidad infantil,
el embarazo adolescente, las enfermedades crónicas, la falta de nutrición, el
hábito de fumar, el abuso de sustancias, el acceso inadecuado a la atención
médica y una menor expectativa de vida.
La mejora de la educación, el empleo y los ingresos son factores que mejoran
mucho la salud. Los programas de TCHD ayudan a abordar otros factores, que
incluyen el acceso a alimentos saludables a través de nuestro programa WIC,
el acceso mejorado a la atención para las poblaciones vulnerables como los
niños, los adultos mayores y las personas con ingresos bajos y las visitas a
hogares para ancianos que mejoran la estabilidad familiar, la salud mental y
física y la autosuficiencia económica.

$11,770/año:
Condado de Adams: 13.8 %
Condado de Arapahoe: 11.2 %
Condado de Douglas: 4.0 %
Colorado: 12.7 %
(Ingreso promedio del período 2011-1015)

El programa de nutrición complementaria
especial para mujeres, lactantes y niños (WIC)
es un programa de asistencia federal que brinda
asesoría sobre nutrición, apoyo a la lactancia,
derivaciones y tarjetas de débito eWIC para
comprar alimentos nutritivos. WIC contribuye a
lograr mejores embarazos y niños más sanos, lo
que genera una mejor salud y grandes ahorros
en costos de Medicaid.
TCHD tiene la red más grande de clínicas de

22,943

Colorado y, en el año 2016,
clientes WIC de TCHD recibieron un promedio
mensual de $56.53 válido para alimentos
saludables con un valor minorista de

$16,021,349
lo que también beneficia a nuestra
economía local.

El embarazo
Reducciones de las tasas de embarazo adolescente
adolescente se ha
relacionado con riesgos
médicos aumentados,
además de los costos
emocionales, sociales
y financieros para la
madre, su niño y la
sociedad. TCHD trabaja
n Adams n Arapahoe n Douglas n Colorado
para reducir estos
impactos, ofreciendo
anticoncepción reversible de acción prolongada (LARC) en
sus clínicas de planificación familiar, lo que ha contribuido a
las grandes reducciones de embarazos adolescentes que se
reflejan en el gráfico de arriba.
70

Embarazos por cada 1,000 mujeres,
población de edad 15 - 19

Porcentaje de personas que
viven debajo del nivel de pobreza
de los EE. UU. de

60
50
40
30
20

10

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Departamento de salud pública y medioambiente de Colorado

15,130

En el año 2016, enfermeros de TCHD hicieron
visitas a hogares para brindar educación prenatal, desarrollo
infantil, desarrollo de habilidades para la crianza de niños
y derivaciones comunitarias a través de dos programas de
TCHD: Asociación de enfermeros y familias (NFP) y apoyo de
enfermeros. Los enfermeros de TCHD también trabajan junto
con unidades de Servicios humanos para la protección de
niños para investigar y solucionar el abandono y abuso infantil.

El programa NFP pone en contacto a un enfermero de TCHD
con mujeres de bajos ingresos en su primer embarazo.
Luego de tres décadas de
profunda investigación,
este programa para toda
la nación ha probado
reducir el abuso/abandono
infantil, los problemas de
comportamiento/intelectuales
y la mortalidad maternoinfantil. Por sobre todas
las cosas, educa a padres
exitosos, mejora el desarrollo infantil, genera mejor salud
mental y física y aumenta la autosuficiencia económica. En el
año 2016, nuestra Asociación de enfermeros y familias brindó

7,565

visitas a hogares de

687

clientes.

Factores ambientales

¡Su código postal puede ser más importante para su salud que su código genético!
El medioambiente donde vivimos, trabajamos, jugamos y envejecemos tiene
un gran efecto en nuestra salud. La manera en que se planifica y construye
una comunidad—incluso sus edificios, viviendas, aceras, espacios públicos y el
transporte— es un determinante clave de la salud que afecta a las amenazas
como la obesidad, la diabetes, el asma y el estrés.
TCHD mejora los factores ambientales a través del desarrollo de tierras y
revisiones integrales de planes, programas de calidad del aire y agua, inspecciones
de restaurantes y centros de atención médica para niños, educación de
envenenamiento por plomo, pruebas de radón, eventos comunitarios sobre
químicos domésticos, la promoción de ambientes libres de humo, emisión de
alertas de salud, investigaciones de brotes de enfermedades, preparación y
respuesta ante cualquier peligro y el respaldo de políticas impulsadas por la
comunidad que mejoran la salud.
En el año 2016, TCHD realizó

79
1,987

investigaciones por brotes

personas por
de enfermedades. Se investigó a
afecciones tan diversas como gripe, Shigella, E. Coli, norovirus,
salmonela y el virus del zika.

478,339

En el año 2016,
libras de desechos domésticos peligrosos se
reciclaron o desecharon de manera segura
en cinco
redadas de
químicos
domésticos
que incluían
pintura,
aceite,
químicos,
pesticidas,
llantas y
artículos de
electrónica.

Entre los esfuerzos más notorios se incluyen la prevención de la
propagación del sarampión a la comunidad por una visita de un
lactante no vacunado a un país extranjero, la investigación de la
primera progresión de zorrillos con rabia de áreas rurales en diversos
lugares del área metropolitana de Denver y la educación brindada a
proveedores sobre la prevención de complicaciones por la infección
del virus del Zika.
En el año 2016, TCHD realizó un total de

10,606

inspecciones a restaurantes, servicios
de comida, centros de atención
médica para niños, piscinas
públicas/espás; además de

450

revisiones de
planes de desarrollo y uso de la tierra.

TCHD brinda servicios multidisciplinarios de
preparación y respuesta ante emergencias,
incluso capacitaciones, servicios de
respaldo y ferias de preparación para
la comunidad. En el año 2016, se enviaron
39 alertas de salud a nuestra red de

5,026

socios que incluyen
municipalidades, escuelas, hospitales,
proveedores de atención médica, y agencias
de respuesta ante emergencias.

Factores de comportamiento

Los cambios positivos del comportamiento individual pueden reducir el riesgo a
desarrollar una variedad de enfermedades y pueden tener un gran impacto en la
salud física, mental y el bienestar de por vida.
TCHD y los socios de nuestra comunidad brindan servicios que promueven la
alimentación saludable y la vida activa, apoyo a la lactancia, prevención de
lesiones, salud mental y bienestar en el lugar de trabajo. También brindamos
servicios que combaten las causas de enfermedades graves y la discapacidad
en los Estados Unidos: el consumo de tabaco, el abuso de sustancias, las
bebidas azucaradas, la obesidad y las enfermedades crónicas, tales como las
enfermedades cardíacas, el cáncer y los accidentes cerebrovasculares.

15.1 %

Un
de los adultos
en los EE. UU. fuman actualmente y
fumar sigue siendo la causa principal
de enfermedades, discapacidades y
fallecimientos evitables.
TCHD trabaja con socios de la comunidad
para desarrollar o proponer políticas y
programas diseñados para disminuir el
inicio joven y el acceso a todos los tipos
de tabaco, aumentar los ambientes
libres de tabaco, reducir la exposición
de los fumadores pasivos, aumentar la
cantidad de personas que dejan de fumar
y promover la conciencia de la comunidad
a través
del uso
de medios
pagos y
eventos
como el
“Kick
Butts Day!”
(Día libre
de humo)

Para combatir la obesidad, TCHD trabaja con nuestras comunidades
para maximizar el acceso de los residentes a alimentos saludables
y oportunidades de actividad física para todas las personas, sin
importar sus edades ni capacidades. Logramos esto a través de
diversos programas, inclusive servicios WIC para 22,943 clientes,
77 eventos de alcance comunitario sobre educación acerca de la
nutrición con

4,186
20,551

asistentes, 70 sociedades de bienestar

en el trabajo que benefician a

empleados, 24

clases de equilibrio para 296 adultos mayores. También lo logramos
incorporando consideraciones de salud en políticas que pueden
ayudar a mejorar la transitabilidad de la comunidad, la seguridad
del tráfico, o generar un aumento del acceso a alimentos saludables
y áreas de vida activa. De manera notable, hemos tenido una gran
reducción en los niños de Colorado registrados en WIC con sobrepeso
u obesidad durante los últimos cinco años.
En respuesta a la creciente preocupación sobre la epidemia
de fallecimientos por sobredosis de opioide, TCHD facilita las
sociedades de prevención de sobredosis de Tri-County, con el
Adams
objetivo de evitar los fallecimientos por sobredosis a través de seis
áreas estratégicas: prevención en jóvenes, conciencia pública,
educación de proveedores, desechos seguros, antídoto de naloxona
para sobredosis de drogas y tratamientos para las adicciones. Las
áreas más oscuras del mapa de la derecha indican concentraciones
Arapahoe
más altas de fallecimientos por opioide.

475

fallecimientos por opioide
Hubo
en la región de TCHD en el período 2010–2015:
Condado de Adams: 259
Condado de Arapahoe: 142
Condado de Douglas: 74
Colorado: 1,788

Douglas

Acceso a atención médica

Las personas deben ser responsables de su propia salud, pero también
deben tener acceso a un sistema de atención médica que pueda evitar
las condiciones no sanas y ayudar a mantener su salud, no solo tratar
las enfermedades.
TCHD ayuda a mejorar la salud de toda la población brindando acceso
a atención médica para las poblaciones vulnerables, enlaces a Medicaid
y Child Health Plan Plus para las personas sin seguro y servicios de salud
preventiva como planificación familiar y vacunaciones.

Las vacunas previenen las enfermedades y
salvan vidas. En el año 2016, TCHD dio

22,379

vacunas contra la gripe,
el sarampión, las paperas y la rubéola,
la hepatitis A y B, la meningitis, la poliomielitis,
el tétanos, la difteria y tos ferina, el HPV, la
neumonía, varicela y el herpes zóster.

Un mejor acceso al seguro de salud
permite que más personas obtengan
la atención médica que necesitan, generando
vidas más largas y sanas. Hemos visto un
descenso en la cantidad de residentes sin
seguro gracias al aumento del acceso a
servicios médicos y de salud preventiva.
En el año 2016, TCHD brindó

45,953
TCHD ayuda a mejorar las interacciones
de los clientes con el sistema de atención
médica facilitando las solicitudes de seguro
médico y a través de nuestro trabajo con
socios clave de la comunidad.
La inscripción en Colorado Medicaid
y Child Health Plan Plus ha crecido
considerablemente durante los últimos años,
y la jurisdicción de TCHD representa hoy a

336,669

personas sin seguro,
un 24 % de todas las personas de Colorado
cubiertas por estos programas.

enlaces para la
inscripción a Medicaid y la utilización
eficiente de la atención médica.
Coordinamos la atención para clientes
con medicamentos complicados, muchas citas y hasta
solucionamos problemas de transporte.

En el año 2016, a 9,991 clientes de planificación familiar de

12,141

exámenes o visitas
TCHD se les brindó
individuales y recibieron 681 anticonceptivos reversibles de
acción prolongada (LARC). Además, se

66,535

condones
distribuyeron
gratis para prevenir enfermedades y
embarazos no planeados. Los enfermeros
de TCHD también dieron 62 clases de
salud sexual en escuelas secundarias
del área, con un alcance de más de
2,000 alumnos.

Administración:
John M. Douglas, Jr., MD
Director ejecutivo
Michele Askenazi, MPH, CHES
Director de preparación y
respuesta ante emergencias
Jill Bonczynski, MS, RD
Director de nutrición
Ronnae Brockman
Asistente ejecutiva
Patty Buckle, MBA
Directora provisoria de
administración y finanzas
Tom Butts, MSc, REHS
Subdirector Jubilado el 17/2
Bob Flores, MBA, CPA
Director de administración
y finanzas - En su memoria:
18/2/1955 - 30/3/2017
Mame Fuhrman
Director de recursos humanos
Brian Hlavacek, MAS, REHS
Director de salud ambiental
Jennifer Ludwig, MS
Subdirectora
Jeanne North, RN, MS
Directora de enfermería
Stacy Weinberg, MA
Directora de epidemiología,
planificación y comunicación

Comité de salud:
Carole Adducci, RN, BS
Condado de Adams
Jan Brainard, RN, BS
Condado de Arapahoe
Thomas Fawell, MD
Condado de Arapahoe
Kaia Gallagher, PhD
Condado de Arapahoe, presidente
Marsha Jaroch, NP
Condado de Douglas
Paulette Joswick, RN, BSN
Condado de Douglas, secretaria
Zachary Nannestad, MPH
Condado de Douglas

Asignaciones del condado
en el 2016
Condado de Adams
$3,244,298
Condado de Arapahoe
$4,147,820
Condado de Douglas
$2,104,227
Asignaciones totales
del condado
$9,496,345
(La contribución por cabeza es de $6.51)

Base demográfica 2016
Condado de Adams
Condado de Arapahoe
Condado de Douglas
Población total estimada

Declaración de
ingresos y gastos del 2016
(Auditada)
Ingresos totales
Gastos totales
Cambio en el saldo
de los fondos

$37,975,668
$37,808,911
$166,757

Hoja de balance de TCHD
Activos totales
Obligaciones totales
Saldo de los fondos

$23,634,005
$3,945,163
$19,688,842

Ingresos totales del 2016 $37,975,668
Contribuciones
en especie
$1,511,018

Subvenciones y
asignaciones
estatales
y federales
$19,613,614

Cargos por
servicio
$4,048,416
Medicaid
$692,372

Subvenciones
y contratos
$937,356

Ingresos del condado
$11,172,892

Gastos totales del año 2016 $37,808,911
Salarios, sueldos
y beneficios
$25,585,398

Costos
operativos
$8,599,841

Rosanna Reyes, RN, MPA
Condado de Adams
Naomi Steenson, MS, RD
Condado de Adams,
vicepresidente

498,356
637,146
323,230
1,458,732

Mejoras
de capital
$2,112,654

Contribuciones
en especie
$1,511,018

Servicios de salud pública selectos
brindados en el año 2016
Control de enfermedades contagiosas:
Investigaciones de brotes de enfermedades - incidentes
Investigaciones de enfermedades contagiosas - personas
Brotes - Centros de atención médica de niños
Brotes - Instalaciones de atención médica a largo plazo
Brotes - Restaurantes
Brotes - Otros (Cenas compartidas en iglesias, catering, etc.)
Preparación y respuesta ante emergencias:
Alertas de salud enviadas/receptores de red

39/5,026

Servicios de salud ambiental:
Inspecciones de centros de atención médica para niños
Revisiones de planes de uso de tierra
Cantidad de libras de desechos domésticos
peligrosos recicladas
Inspecciones en piscinas públicas/espás
	Inspecciones a restaurantes/establecimientos de
alimentos al por menor
Permisos de sistema séptico
Acceso a atención médica:
Medicaid/CHP+ aplicaciones:
Enlace a Medicaid e interacciones educacionales

79
1,987
17
43
10
9

1,001
450
478,339
696
8,909
591
1,659
45,953

Servicios de enfermería:
Clientes/visitas de los programas de
planificación familiar
9,991/12,141
Vacunas dadas
22,379
Clientes/visitas de la sociedad familiar de enfermeros 687/7,565
Servicios de nutrición:
Contactos de pares para apoyo a la lactancia
Asistentes a la clase comunitaria de nutrición
Cupones de alimentos para mujeres, lactantes y
niños (WIC) - valor minorista
WIC - Clientes/contactos totales
Comunicaciones de salud pública:
Seguidores de Twitter
Visitas al sitio web
Prevención y cese del consumo del tabaco:
Impresiones de la campaña de medios creada
por los jóvenes
Alumnos afectados por los intentos de prevención
del tabaco de TCHD
Registros vitales:
Certificados de nacimiento
Certificados de defunción

10,524
4,186
$16,021,349
22,943/107,127
1,587
231,307

15,695,948
207,984
24,381
61,870

Informe anual:
Gary Sky
Funcionario de información
pública y director de
servicios creativos–
Diseñador/autor del
informe anual

Fuentes de información y créditos: Encuesta de la comunidad americana, Oficina del censo de los Estados Unidos, Asociación
de salud pública de los Estados Unidos; Sistema de vigilancia del factor de riesgo del comportamiento; Centros para el control
y la prevención de enfermedades (CDC); Departamento de salud pública y medioambiente de Colorado; Instituto de salud de
Colorado; DRCOG; Salud pública Hopkins Bloomberg;Thinkstock; Tri-County Health Department; y el Departamento de salud y
servicios sociales de los Estados Unidos.

Estamos abiertos a
sus comentarios.
Contacto: gsky@tchd.org

©2017 Tri-County Health Department. Todas las estadísticas reflejan los datos más recientes disponibles. Comuníquese con
nosotros si tiene alguna corrección u omisión. Tri-County Health Department valora y da la bienvenida a gente de todas las
edades, etnias; géneros y expresiones/identidades de género; orientaciones sexuales; idiomas, nacionalidades y culturas;
capacidades físicas, mentales y del desarrollo; razas; religiones y estados socioeconómicos, de seguro e inmigración.

Para perfiles individuales de
salud del condado, para leer
las revisiones anuales de cada
división o para obtener más
información, ingrese a

www.tchd.org
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