EVALUACIÓN DE
SALUD
COMUNITARIA 2019

QUIÉNES SOMOS
VISIÓN DE LA EVALUACIÓN DE SALUD COMUNITARIA
Nuestra comunidad sana es accesible e inclusiva, tiene diversos recursos y se
enfoca en factores sociales determinantes de salud y atención informada sobre
el trauma. Nuestra comunidad sana ofrece y promueve la atención preventiva
de manera regular, en asociación con los proveedores médicos, para brindar
apoyo a familias e individuos saludables.

VISIÓN
DE YCCO
MISIÓN
DE YCCO

Una comunidad sana unida que celebra el bienestar
físico, mental, emocional, espiritual y social.

Trabajar juntos para mejorar la calidad de vida y la
salud de los miembros de Yamhill Community Care
Organization a través de la coordinación efectiva de la
atención médica.

NUESTROS MIEMBROS*
25,072

miembros

53.6%

GÉNERO

de los miembros
son mujeres

46.4%

de los miembros
son hombres

12,066

(48%) tienen
19 años o menos

Tenga en cuenta que los
datos se limitan al género
binario y que identifican
inexactamente a los
miembros que no se
identifican como tal.

RAZA/ETNIA
43.7% Desconocido**
42.7% Blanco
9.7% Hispano/Latino

2,277

(9%) tienen
60 años o más
1.0% Otras razas
0.7% Afroamericano/Negro

Todos son autosuficientes e
independientes, [pero] cuando es
necesario, la comunidad se junta
para ayudar.
-Grand Ronde SIT

= 1,000 miembros

IDIOMA

12.9% de los miembros hablan un idioma que no es inglés.
Nuestros miembros hablan22 idiomas.
Los idiomas más hablados son el inglés y el español.

*Información compilada a partir dedatos de 2017
**Los datos de YCCO sobre la raza y etnia de sus
miembros son muy limitados. No conocemos la raza de
más de cuatro de cada diez miembros. Este es un área de
enfoque que avanza.

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD
La gente se va del condado porque no hay
viviendas en ningún lado... están en lista de
espera de vivienda por años y años.
-Newberg SIT

VIVIENDA

*Basado en el porcentaje de la población que
paga más del 30% de sus ingresos para el
alquiler.

un refugio, en lugares sin refugios o couch
surfing durante el recuento de YCAP del
2018 de los Sin Hogar.
¿Necesita ayuda con la vivienda?
Comuníquese con YCAP llamando al 503472-0457 o visite yamhillcap.org/shelter.

Estos son los
principales
factores, o
determinantes
sociales, que
influyen y afectan
los resultados de
salud de individuos
y grupos.

ATENCIÓN MÉDICA

ESTABILIDAD
ECONÓMICA

ALIMENTOS

EDUCACIÓN

YCCO ofrece transporte

COMUNIDAD

VECINDARIO

Hasta las guarderías infantiles están llenas; la
gente no puede dejar a los niños para ir a
trabajar.
-Grand Ronde SIT

FAMILIA Y JÓVENES
Llame al 1-844-256-5720
para programar un
viaje.

Hay muchos recursos, pero si las
familias no pueden obtenerlos,
entonces no sirven.
-Grand Ronde SIT

¿SABÍA?

FACTORES DE SALUD
NÚMERO DE RESIDENTES POR
MÉDICO EN 2018
Atención
dental

¿CUÁNTOS MIEMBROS

médica
(2017)

Atención
primaria

dental
(2018)

290

Salud del
comportamiento

Condado de Yamhill
Oregón

230

0

PRIORIDADES
PRINCIPALES
EN 2019
WEST VALLEY
Educación sobre la salud
Salud mental
Atención médica
alternativa

1,000

2,000

YAMHILL-CARLTON
Salud mental
Más médicos y horario extendido
Educación sobre la salud

de salud
mental
(2017)

PRIORIDADES
EN 2014
Horario extendido
Educación sobre la salud
Más médicos
NEWBERG-DUNDEE
Salud mental
Transporte
Vivienda
ÁREA DE MCMINNVILLE
Salud mental
Más servicios médicos
Atención médica alternativa

Ya no me pueden atender [en el consultorio del médico] el mismo día como antes. Ahora
quieren que vaya a la sala de emergencia en vez de darme un turno...Siento que soy
solo un número.
-Grupo de enfoque WVMC

MOBILIZARSE EN BUSCA DE ACCIÓN
PRÓXIMOS PASOS
Los datos e información recolectada para compilar el CHA se utilizarán para informar
y guiar el desarrollo de objetivos y estrategias que permitan tratar las necesidades
identificadas en el Plan de Mejora Comunitaria (CHIP) con la finalidad general de
mejorar la salud de los miembros de Yamhill CCO.

NUESTROS OBJETIVOS
Identificar vacíos que se deben
cubrir
Despertar el interés entre los
miembros de la comunidad
Mejorar la salud y el bienestar de
todas las personas del condado de
Yamhill

¡PARTICIPE!
Venga a un taller de planificación de
Mejora de Salud Comunitaria
¡Enviar comentarios!
info@yamhillcco.org
Haga que su organización o agencia
adopte un área prioritaria

Construir y fomentar conexiones en
la comunidad.

El tener una comunidad latina
vibrante, que les gusta estar
aquí.

El condado de Yamhill tiene más
servicios y recursos que cualquier
otro condado; tienen más
alcance.

-Grupo de enfoque Promotores de Salud

-Dayton SIT

807 NE 3rd St.
McMinnville, OR 97128

yamhillcco.org
@YamhillCCO

