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Resumen Ejecutivo
Para entender las necesidades y las causas básicas de una comunidad es importante hacer una Evaluación de
Salud Comunitaria (Community Health Assessment – CHA). El proceso de completar una CHA incluye
juntar y analizar información de salud y juntar las contribuciones de miembros de la comunidad. Yamhill
Community Care Organization (Yamhill CCO) trabajó con su Concilio Asesor de la Comunidad
(Community Advisory Council – CAC), el Panel Asesor de Clínicas (Clinical Advisory Panel – CAP), y la
Mesa Directiva para identificar, analizar y compartir información sobre los bienes y atributos de salud, los
recursos, y las necesidades de sus clientes. El CAC fue el líder en este proyecto.
La herramienta de planeación estratégica de Movilización para Acción por Planeación y Asociaciones
(Mobilizing for Action through Planning and Partnerships – MAPP) y la guía para Organizaciones de
Asistencia Coordinada de la Autoridad de Salud de Oregon, se usaron para ayudar al CAC a priorizar y
después abordar las necesidades de salud, e identificar los recursos. El proceso y sus resultados ayudan a dar
una vista de la salud en general y las necesidades de salud en los miembros de Yamhill CCO. Las
contribuciones de cada miembro del CAC, y encuestas de Yamhill CCO, proveyeron una perspectiva única
sobre cual información de salud debemos incluir en la CHA y ayudaron a identificar los apoyos y obstáculos
comunitarios a la salud en general y el bienestar.
Hay seis etapas del proceso de MAPP:
 Organizar para éxito y desarrollar asociaciones
 Visionar
 Llevar a cabo la evaluación




Identificar asuntos estratégicos
Formular metas y estrategias
Actuar (planear, implementar, evaluar)

Este reporte enfoca en la parte de la evaluación del proceso de MAPP, específicamente la Evaluación del
Estado de Salud Comunitaria, la Evaluación de las Fuerzas de Cambio, la Exploración del Ambiente, y la
Evaluación de Temas y Atributos Comunitarios. Los resultados de la encuesta comunitaria y los grupos
focales identificaron cuatro áreas de prioridad en que se enfoca la evaluación. La información y las
contribuciones juntadas para compilar la CHA se usarán para informar y guiar el desarrollo de las metas y
estrategias para abordar las necesidades identificadas en el Plan de Mejoramiento de Salud Comunitaria
(Community Health Improvement Plan - CHIP) con la meta de mejorar la salud de los miembros de Yamhill
CCO. El CHIP se desarrollará e implementará para alcanzar las metas del Prepósito Triple (Triple Aim), que
son: mejorar el cuidado al paciente, mejorar la salud de la población y reducir gastos.
Mejoramientos de salud solamente se pueden hacer con la aceptación y participación de nuestros miembros,
proveedores y Yamhill CCO, y estamos listos para empezar a hacer estos cambios en nuestra comunidad

Jim Carlough, Director Ejecutivo
Yamhill Community Care Organization
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Introducción
Área de Servicio de Yamhill Community Care Organization:
Yamhill CCO sirve miembros en el Condado de Yamhill y partes de los condados de Marion, Polk y
Clackamas.
Evaluación del Estado de Salud Comunitaria
Qué es
La Evaluación del Estado de Salud Comunitaria es una compilación de información nacional, estatal y del
condado local que se juntó y analizó para proveer información comprehensiva y un mejor entendimiento de
las necesidades de salud de los residentes del Condado de Yamhill quienes recibirán servicios de Yamhill
Community Care Organization.
Método:
Usamos la Evaluación de Salud Comunitaria de Salud Pública del Condado de Yamhill (Yamhill County
Public Health - YCPH) para empezar la colección de información porque el área de servicio de Yamhill
CCO cubre todo el Condado de Yamhill y otras áreas al lado del Condado de Yamhill. Actualizamos la
información usada en la Evaluación de Salud Pública para reflejar información mas reciente y para
enfocar específicamente en la población servida por Yamhill CCO. Distribuimos encuestas a nuestros
socios comunitarios y miembros comunitarios, usando correo electrónico, el sitio de internet de Yamhill
CCO, y papeles para proveer comentarios sobre los asuntos importantes del cuidado de salud para
miembros del Plan de Salud de Oregon (Oregon Health Plan – OHP) en el Condado de Yamhill. Aparte
de estas encuestas, nos asociamos con Providence Newberg Medical Center para formar grupos focales
para la población Latina para mejor entender sus necesidades de salud.
Socios Comunitarios:
El Concilio Asesor de la Comunidad (Community Advisory Council - CAC), El Panel Asesor de Clínicas
(Clinical Advisory Panel - CAP), el Agente Innovador de Yamhill CCO, Amor en Acción (Love in
Action), Head Start, el Centro de Aprendizaje Temprano, Salud y Servicios Humanos del Condado de
Yamhill, Providence Newberg Medical Center, Willamette Valley Medical Center, las Escuelas Públicas
de Newberg, la Autoridad de Vivienda del Condado de Yamhill, Cover Oregon, Trappist Abbey, Love
Inc., Proyecto Capaz (Project Able), Northwest Senior & Disability Services (servicios para las personas
mayores y adultos con discapacidades), y Care Oregon.
Encuesta (Apéndice A):
Esta encuesta se distribuyó usando correo electrónico, en persona, y en el sitio de internet de Yamhill
CCO para que los miembros y socios comunitarios proveyeran sus comentarios sobre las necesidades
más importantes de la comunidad. La encuesta se hizo disponible en inglés y español.
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De dónde vinieron los indicadores de salud:
La lista final de indicadores de salud se desarrollaró por las Clasificaciones de Salud del Condado de 2013
(County Health Rankings), el Concilio Asesor de la Comunidad de Yamhill CCO, el Panel Asesor de
Clínicas de Yamhill CCO, respuestas a las encuestas de miembros de la comunidad, y los grupos focales
con miembros y proveedores.
De dónde vinieron las metas:
Metas de los indicadores de salud se llevaron de las Clasificaciones de Salud del Condado de 2013, y
Gente Sana 2020 (Healthy People 2020). Anotaciones de las referencias se incluye en cada meta.
Evaluación de las Fuerzas de Cambio
Qué es:
La meta de la Evaluación de las Fuerzas de Cambio fue determinar fuerzas como tendencias, factores y aún
eventos que actualmente están afectando o influyendo la disponibilidad de servicios ofrecidos y la salud en
general y el bienestar de los miembros servidos por Yamhill CCO.
Método:
Los miembros del Concilio Asesor de la Comunidad de Yamhill CCO participaron en la Evaluación de las
Fuerzas de Cambio durante las juntas de enero del CAC. Los miembros proveyeron comentarios en una
discusión abierta para abordar las tendencias, factores y eventos que ocurren y podrán ocurrir que afectarán la
manera en que Yamhill CCO provee servicios a sus miembros.
Resumen de resultados:
Yamhill CCO ha estado ganando terreno dentro de su área de servicio que es una tendencia positiva y será
importante continuar este crecimiento, especialmente conectándose en la tecnología en la red social que
siempre está cambiando. La población de los clientes de Yamhill CCO está ganando más adultos debido a
la Expansión de Medicaid que ahora cubre a los individuos y las familias quienes previamente no tenían
cobertura de seguro de salud. Este crecimiento es un reto porque algunos de los doctores ahora están por
jubilarse y es difícil reclutar a nuevos doctores al área del Condado de Yamhill porque es más rural que al
área cercana de Portland. También hay una necesidad para cuidado que sea culturalmente responsivo por la
población creciente de latinos en el área de servicio. Una colaboración positiva que recién ha ocurrido es el
desarrollo del Centro de Aprendizaje Temprano (Early Learning Hub), que se ubica dentro de Yamhill
CCO. Esta asociación proveerá muchas oportunidades para mejorar la salud empezando dentro de las
familias y en una edad joven. Las tendencias, factores y eventos que están, o han estado, ocurriendo en el
área de servicio de Yamhill CCO proveen muchas oportunidades y retos para crear una comunidad más
sana.
Visión and Valores
El Concilio Asesor de la Comunidad de Yamhill Community Care Organization llevó a cabo el desarrollo
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de la visión y los valores para la evaluación de salud comunitaria y el plan de mejoramiento de salud
comunitaria. Decidieron que una visión y los valores que se desarrollaron para Yamhill CCO fueron muy
compatibles con lo que la evaluación de salud comunitaria y el plan de mejoramiento de salud comunitario
querían lograr.
La visión y los valores se desarrollaron por el CAC, con comentarios de la comunidad, y después se
revisaron por el Panel Asesor de Clínicas y la Mesa Directiva de Yamhill CCO. Después de deliberación y
discusión los miembros del CAC votaron a adoptar la visión y los valores de Yamhill CCO porque la
visión y los valores representan este proceso: Visión: una comunidad sana y unida que celebra el bienestar
física, mental, emocional, espiritual, y social.”
Valores (Principios Rectores):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Eficacia de Costos
Responsabilidad
Innovación
Cuidado Clínico Basado en la Evidencia
Transparencia
Responsabilidad Compartida
Empoderamiento de los Miembros
Promoción de Bienestar
Equidad
Administración

Membresía del Concilio Asesor de la Comunidad
June 2014













Michelle Bernards – Familiar de miembro de OHP
Bonnie Corns – Salud Pública, Salud y Servicios Humanos del Condado de Yamhill
Rebecca Eichhorn, Co-Presidente - Familiar de miembro de OHP
Lydia Finley - miembro de OHP
Lorri Flores - Dayton Together for a Drug Free Community (Dayton juntos para una comunidad
libre de drogas)
Michele Gray - Head Start del Condado de Yamhill
Barbara Harrington - miembro de OHP
Melissa Ivey – Familiar de miembro de OHP
Megan Muilenberg - miembro de OHP
Paul Partridge – Servicios de Discapacidades del Desarrollo, Salud y Servicios Humanos
del Condado de Yamhill
Jennifer Richter, Co-Presidente – Familiar de miembro de OHP
Leanne Wasson - miembro de OHP
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Evaluación de Temas y Atributos Comunitarios
Qué es: La meta de la evaluación de Temas y Atributos Comunitarios es juntar información sobre los
pensamientos, opiniones y preocupaciones de la comunidad, tanto como calidad de vida. Esta
información se juntó durante las juntas del CAC usando las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es importante para nuestra comunidad?
2. ¿Cómo se percibe la calidad de vida en nuestra comunidad?
3. ¿Cuáles atributos tenemos que se pueden usar para mejorar la salud comunitaria.
Método: Durante una junta del CAC los miembros del CAC trabajaron en grupos pequeños o en pareja, y
también en el grupo general para completar la evaluación de Temas y Atributos Comunitarios. Para esta
evaluación, comunidad se define como miembros del Yamhill CCO porque es la población servida y la
más afectada por las operaciones de Yamhill CCO.
Resumen de Resultado: Lo siguiente es lo que los miembros del CAC declararon para cada de las preguntas.
1. Hubo muchas cosas declaradas importantes en nuestra comunidad. Algunas que más se reportaron
fueron el empleo, relaciones familiares y comunitarias, educación de calidad, el acceso y la calidad de
cuidado de salud comprehensivo, y un buen sentimiento en general de salud y bienestar.
2. El estado de la calidad de vida se percibe como pobre. Para la mayoría de gente es difícil alcanzar sus
necedades básicas, así que hay un sentimiento de simplemente sobrevivir y un sentimiento de que es
difícil florecer.
3. Hay bastantes atributos en el Condado de Yamhill que se pueden usar para mejorar la salud comunitaria.
Hay una relación fuerte entre Yamhill CCO y Salud y Servicios Humanos del Condado de Yamhill. La
comunidad de fe también está bien conectada y tiene un deseo fuerte para servir. El Condado de Yamhill
tiene dos hospitales, dos centros de salud basados en las escuelas, el Centro de Aprendizaje Temprano, y
Head Start como participantes activos en la comunidad. Hay muchos atributos con que podemos hacer
asociaciones, y también con que podemos trabajar para fortalecer relaciones actuales para abordar las
necesidades de la comunidad.
Exploración del Ambiente
Qué es: Un proceso para ver los atributos y debilidades internos de la organización tanto como las
amenazas y oportunidades externos. La organización en este proceso es Yamhill CCO, y sus
relaciones internas y externas. Interna refiere a la gente empleada por Yamhill CCO, la Mesa
Directiva, el Concilio Asesor de la Comunidad, el Panel Asesor de Clínicas, y proveedores y
organizaciones quienes ya han asociado con Yamhil CCO. Externa refiere a las influencias externas
que podrían dificultar o apoyar al crecimiento y desarrollo de Yamhill CCO como nuevas
asociaciones o cambios económicos.
Método: Durante una junta del CAC los miembros del CAC y algunos socios comunitarios escribieron y
discutieron lo que veían como los atributos y debilidades internos y las amenazas y oportunidades externas
para las operaciones de Yamhill CCO.
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Resumen de Resultados: Yamhill CCO tiene muchos atributos internos que construyen una basa fuerte. El
CAC es un grupo cohesivo con apoyo comprometido de la Mesa Directiva quienes tienen una dedicación y
una pasión para mejorar los resultados de salud para miembros de Yamhill CCO. Hay buen entendimiento
de los asuntos en la comunidad, por parte debido al mejoramiento y el desarrollo de asociaciones con Salud
Pública del Condado de Yamhill, el Centro de Aprendizaje Temprano, y muchas otras organizaciones. Ha
habido mucho cambio en poco tiempo que ha hecho que sea difícil reclutar un CAC culturalmente diverso.
La falta de diversidad es una debilidad que hace que sea difícil abordar las necesidades de todas las
poblaciones de Yamhill CCO.
El CAC siente que hay muchas oportunidades externas, pero hay algunas amenazas que tenemos que
recordar mientras siguiendo esas oportunidades. Yamhill CCO está trabajando en el desarrollo de nuevas
relaciones con socios y proveedores de salud no tradicionales. Están trabajando con becas, y ampliando el
alcance a la comunidad latina, tanto como fortaleciendo las relaciones ya existentes con socios como
Providence, Salud y Servicios Humanos del Condado de Yamhill, y proveedores de salud que han estado
participando con Yamhill CCO desde el principio. Una de las más grandes ventajas que tiene Yamhill CCO
sobre otras Organizaciones de Asistencia Coordinada en Oregon es la integración del Centro de
Aprendizaje Temprano con Yamhill CCO, y los miembros del CAC creen que esta asociación será muy
importante. Algunas de las amenazas para considerar mientras trabajando con estas oportunidades son la
velocidad en que las cosas están cambiando para los miembros y los proveedores, tanto como el sistema
global. Será importante tener comunicación regular con todas partes involucradas y continuar a desarrollar
más comentarios, confianza y acuerdo de los miembros y proveedores. En sí, miembros del CAC de
Yamhill CCO están emocionados con los atributos internos y oportunidades externas para Yamhill CCO y
saben que tenemos que mantener al frente las debilidades internas y amenazas externas mientras
continuamos a desarrollar las operaciones de Yamhill CCO.
Infraestructura de la CCO para incorporar equidad de salud y la eliminación de disparidades de
salud desde la información de la Evaluación de Salud Comunitaria para implementar en el Plan de
Mejoramiento de Salud Comunitaria
Durante una junta del CAC, los miembros del CAC completaron una hoja de trabajo sobre la disparidad de
salud y equidad de salud para ayudarles a usar la información de las encuestas y grupos focales, para crear
estrategias para asegurar que abordemos las disparidades de salud y eliminemos las inequidades de salud.
Antes de completar esta actividad los miembros del CAC participaron en una presentación y discusión de la
Oficina de Equidad e Inclusión de la Autoridad de Salud de Oregon (Oregon Health Authority Office of
Equity and Inclusion). Disparidades de salud son diferencias en la salud. Inequidades de salud son
diferencias injustas y prevenibles en estado de salud sufridas por ciertas poblaciones, que normalmente se
crean y mantienen por sistemas y políticas históricas y actuales (adoptado de la Oficina de Equidad e
Inclusion de la Autoridad de Salud de Oregon).
Las disparidades e inequidades de salud más prominentes se enfocan en la aislación geográfica y la salud de
la comunidad latina. Hay una falta de acceso a cuidado de salud en las partes rurales del área de servicio de
Yamhill CCO, y una falta de transportación. Por las encuestas comunitarias y grupos focales encontramos
que hay una falta de proveedores y personal biculturales y bilingües para abordar las necesidades de salud
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para miembros latinos de Yamhill CCO, tanto como una necesidad alta para cuidado de diabetes y servicios
de salud mental también cultualmente adecuados.
Por las estrategias de cada de las cuatro metras estamos abordando estas necesidades por varios métodos
como reclutamiento de proveedores y la diseminación de información que es adecuada tanto culturalmente
como lingüísticamente. Yamhill CCO ofrecerá más clases de salud para la comunidad en inglés y español
para abordar la necesidad creciente de educación, como declarado por las encuestas y los grupos focales.
Por las investigaciones de opciones en paramedicina y telesalud (Paramedine y Telehealth) es posible
poder llegar a los miembros geográficamente aislados. Otra manera de abordar la aislación geográfica en las
necesidades de la comunidad latina es por esfuerzos de reclutamiento y retención de proveedores diversos.
Yamhill CCO continuará luchando para reclutar más miembros comunitarios y proveedores diversos para el
CAC y CAP, respectivamente, tanto como juntar comentarios en una manera continua de los miembros de
Yamhill CCO sobre las maneras para mejor servir sus necesidades de salud para abordar las inequidades de
salud y reducir las disparidades de salud.
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Reporte de la Evaluación del Estado de la Salud Comunitaria
Quienes Somos
Características Demográficas

Número de Miembros de Yamhill CCO

Miembrosde Yamhill CCO por Edad y Sexo

Total
Mujeres
32723423 3,678

Hombres

603 291

Recién Nacidos

530 288

Niños 1-11

Niños 12-19

Adultos

Adultos con
Descapacidad

147 51 96

Niños con
Descapacidad

Yamhill CCO, Junio 2014

0.39%
0.27%

Miembros de Yamhill CCO por Raza/Etnicidad
Nativo de América del Norte o Alaska
Asiático o Nativo de la Polinesia
Asiático-americano
Afroamericano
Caucásico
Hispano
No etnicidad/no proveída
Otra raza o etnicidad
Blanco

Yamhill CCO, Junio 2014
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Miembros de Yamhill CCO por Área Geográfica
McMinnville/Lafayette
8%
Newberg/Dundee
9%
Ronde
Amity/Dayton

Áreas Periféricas

Yamhill CCO, Junio 2014
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Quienes Somos
Características Demográficas

Porcentaje de personas con discapacidades

Personas con Discapacidades
36.6

37.5

35.9

Condado de Yamhill
13.9
13
12.2

5
0
Con una Discapacidad

Oregon
11.3 11.7 10.1
3,3

4.5 4.1

Menos de 18 años 18 to 64

Más de 65 años

Discapacidades afectan a personas en todos los grupos de edad, genero, y raza.1 Discapacidades
pueden incluir, pero no se limitan a, discapacidades físicas, condiciones médicas o enfermedad
mental. 1 En el Condado de Yamhill, 13% de la población vive con una discapacidad, en
comparación a 13.9% en Oregon y 12.2% nacionalmente.2 El porcentaje de personas con más de
65 años viviendo con una discapacidad es más alto que en cualquier otro grupo de edad en el
Condado de Yamhill (36.6%), Oregon (37.5%), y nacionalmente (35.9%).
Tales discapacidades, condiciones o enfermedades pueden ser permanentes o temporales.
Referencias:
1

World Health Organization Disabilities 2013
www.who.int/topics/disabilities/en/
2

United States Census Bureau, American Fact Finder 2012 Percent of People with a Disability
http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_12_1YR_GCT18
10.US05PR&prodType=table
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Quienes Somos
Porcentaje del grupo de estudiantes en el primer
año de la preparatoria que se gradúa en
4 años

Características Socioeconómicas

Graduación de la Preparatoria

73
72

72%

71
70
69
68

Condado de Yamhill

La educación puede ser uno de los indicadores más fuertes de la salud. La graduación de la
preparatoria se reporta como el porcentaje del grupo de estudiantes entrando en su primer año de la
preparatoria (grado 9) que se gradúa en cuatro años. En el Condado de Yamhill la tasa promedia
de graduación en cuatro años es 72% que es bastante menos que la tasa estatal (76.3%) y
nacional (78.2 %).1 Gente que logra su diploma de la preparatoria tiendan ganar más dinero por
su vida, sufren menos desempleo, tienen tasas de mortalidad más bajas, y otros resultados
positivos de salud en comparación con gente que no logran obtener su diploma.2
Referencias:
1

County Health Ranking & Roadmaps, High School graduation 2013
http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2013/measure/factors/21/data/sort-0
2

Freudenberg, N., Ruglis, J. (2007) Reframing school dropout as a public health issue. Preventing Chronic
Disease: Public Health Research, Practice, and Policy. Vol. 4 No.4.
http://www.cdc.gov/pcd/issues/2007/oct/pdf/07_0063.pdf
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Quienes Somos

Porcentaje de adultos con alguna
educación después de la preparatoria

Características Socioeconómicas

Educación Universitaria
26.7%
25.3%
18.6%
15.9%
11.3%
8.2%

7.3%

Condado de Yamhill
Oregon

6.2%

5
0
T¡tulo
Universidad, No
Certificado profesional

Hay gran correlación entre el número de años de educación superior y mejor oportunidades
económicas y de trabajo, menos estrés sicosocial, y estilos de vida más sanos. Todas las cuatro
categorías de educación superior, Un poco de Universidad (no título), Título de estudios
asociados, Título de Licenciatura, y Título Posgrado/Certificado Profesional, para el condado son
más bajas de las del estado.1 Los datos muestran que hay una gran disparidad entre ellos quienes
viven en el Condado de Yamhill (6.2%) comparados al promedio del estado de gente que ha
ganado un título posgrado o certificado profesional (11.3%).
Referencia:
1

United States Census Bureau
http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_12_1YR_GCT18
10.US05PR&prodType=table
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Quienes Somos
Características Socioeconómicas

Desempleo

Porcentaje de población de
edad 16+ desempleado pero
buscando trabajo

25

18%

Meta:
5.0%
Clasificaciones
de Salud del
Condado 2013
Meta: para
gente viviendo
con una

15
11%
9.4%

13.1%
Gente Sana
2020

5
0

Condado de
Yamhill

Desempleado con
una discapacidad

Desempleo se mide como el porcentaje de la fuerza laboral civil, de edad 16 y
más, que está desempleado pero buscando trabajo.1 La tasa de desempleo es un
indicador clave de la economía local. El Condado de Yamhill tiene una tasa un
poco menos en comparación con el resto de Oregon. El Condado de Yamhill tiene
una tasa de desempleo de 8.7% comparada con 11% en Oregon y 9.4%
nacionalmente.2
Gente viviendo con discapacidades tienden a sufrir tasas más altas de desempleo
que aquellas personas viviendo sin discapacidad. En el Condado de Yamhill, gente
con cualquier discapacidad tenía una taza de 22.4% en comparación con el
promedio del estado de 21.1% y el promedio nacional de 18%. 2
Desempleo puede causar comportamiento dañoso o bajar el número de opciones
sanas que estén disponibles, como comida sana, doctores y ejercicio debido a una
falta de recursos para comprar opciones sanas. Estos factores pueden causar más
riesgo para enfermedad o muerte inoportuna.
Referencia:
1
United States Census Bureau, American Fact Finder 2012 Employment Status
http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_12_1
YR_S2301
&prodType=table
2
United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics 2013 Unemployment
http://www.bls.gov/cps/cps_htgm.htm
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Quienes Somos
Características Socioeconómicas

Meta:
5.0%
Clasificaciones
de Salud del
Condado 2013

Desempleo Basado en la Educación
Lograda
17.4%
14.2%

Condado de
Yamhill
Oregon
4.2%

Sin Diploma de la Preparatoria

Nacional

T¡tulo de Licenciatura de Universidad o Más

Tasas de desempleo son más bajas para gente entre 25-64 años de edad con un título de
licenciatura de la Universidad o más, comparada con las tasas para gente sin diploma de
la preparatoria en el Condado de Yamhill, Oregon, y Nacionalmente.
Aquellos sin su diploma de la preparatoria en el Condado de Yamhill tienen una tasa
más alta (17.4%) que aquellos con por lo menos su título de la licenciatura (7.2%). 1
Referencia:
1

United States Census Bureau, American Fact Finder Employment Status 2012
http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_12_1YR_S2
301
&prodType=table
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Quienes Somos
Características Socioeconómicas

Personas sin hogar por 10,000 de la
población general

40.9

20.3

Oregon

Estar sin hogar comúnmente se refiere a estar sin un lugar decente, seguro, estable,
y permanente para vivir.1 Oregon tiene una tasa más alta de personas sin hogar, con
una tasa de 40.9 por 10,000 gente, comparado con la tasa nacional de 20.3 por 10,000
gente.2 En el reporte del Estado de Personas sin Hogar de 2013, Oregon está
clasificado como 49 de 50 estados en Estado sin Hogar Global, que quiere decir
que Oregon tiene las tasas más altas de todos los estados menos Hawái.2
Referencias:
1

Yamhill County 10- Year Ending Homelessness Plan, 2009 Yamhill Community Action Partnership

2

State of Homelessness in America 2013. Homelessness Research Institute, National
Alliance to End Homelessness.
http://b.3cdn.net/naeh/bb34a7e4cd84ee985c_3vm6r7cjh.pdf
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Quienes Somos
Características Socioeconómicas

Todas Familias en el Condado de Yamhill
Sin Vivienda
Familias con por lo menos
un adulto y un niño
Familias sin niños

La cuenta de personas sin hogar en un punto de tiempo de 2014 (Point in Time Homeless Count
– PIT) encontró que un poco más de la mitad de familias sin hogar tenía por lo menos un niño
viviendo con ellas. Enfocándose en las personas sin hogar es importante porque muchas personas
sin hogar no pueden alcanzar cuidado de salud que necesitan.
Los niños quienes no tienen hogar no tienen tanto éxito en la escuela, que puede afectar sus
futuras oportunidades de trabajo, y también tienden tener peores comportamiento de salud que
negativamente afectan su salud global y bienestar.
Referencia: Point in Time Homelessness Count (2014) Yamhill Community Action Partnership

Familias con por lo menos un Adulto y un
Niño en el Condado de Yamhill
Número de personas (con
menos de 18 años de edad)
Número de personas
años
Número de personas (con
más de 24 años de edad)

La cuenta de PIT de 2014 para el Condado de Yamhill reportó a 274 familias en el Condado de
Yamhill con por lo menos un adulto y un niño viviendo sin hogar. Durante la cuenta 868
encuestas se completaron por gente viviendo sin hogar. Más de la mitad de personas se
reportaron con menos de la edad de 18 años.
Referencia: Point in Time Homelessness Count (2014) Yamhill Community Action Partnership
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Quienes Somos

Familias sin Niños en el Condado de
Yamhill
Número de Personas (con
Número de Personas
(con más de 24 años
de edad)

La cuenta del PIT de 2014 del Condado de Yamhill encontró a 290 familias sin niños que no
tenían hogar. Durante la cuenta, 308 encuestas se completaron por gente sin niños (menos de la
edad de 18 años y viviendo con ellas) sin hogar. De esas personas quienes completaron la
encuesta, más de la mitad se reportaron con más de 24 años de edad.
Referencia: Point in Time Homelessness Count (2014) Yamhill Community Action Partnership
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Quienes Somos

Porcentaje de residentes viviendo en la pobreza

Características Socioeconómicas

Residentes Viviendo en la Pobreza
26.7%
23.4%
20.3%

19.3%

21.5%

17.3%
14.1%

Condado de
Yamhill
Oregon

5
0
Residentes
Menos de 18 años Edad de 5-17 años Edad de 0-4 años
--- todas categorías viviendo en la pobreza----

La ocurrencia de pobreza varía mucho por la población, según edad, estado de empleo,
situación de vivienda para la familia, y área de residencia, entre otros factores.1 Una familia
típica de cuatro en 2012 se consideraba vivir en la pobreza si su ingreso de efectivo antes de
impuestos para el año era menos de $23,492. En el Condado de Yamhill, 14.1% de
residentes están viviendo en la pobreza que es menos de la tasa estatal de 17.3%. 2
Poblaciones con tasas más altas de pobreza tienden tener tasas más altas de enfermedad y
muerte temprana, tanto como peor salud general y bienestar. Algunos factores que pueden
afectar estas poblaciones son menos recursos para opciones de comida sana, menos trabajos
que pagan bien, falta de acceso a proveedores de cuidado de salud, y menos opciones de
educación.
Referencias:
1

Small Area Income and Poverty Estimates, 2011).
http://www.census.gov/did/www/saipe/data/index.html
2

United States Census Bureau, American Fact Finder 2012
http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_12_1YR_DP03
&prodType=table
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Quienes Somos
Características Socioeconómicas

Niños Viviendo en la Pobreza
24
23.5
23

22.5%

Porcentaje de niños
menos de la edad de
18 años en pobreza

22.5
22

Meta:
Ninguna
meta se ha
hecho por
Gente Sana
2020

21.5
21

20.5

20.3%

20

19.5
19

18.5

Condado de Yamhill

Oregon

Nacional

La pobreza puede resultar en consecuencias negativas de salud, como un riesgo más alto de
mortalidad, y una prevalencia más alta de condiciones médicas y ocurrencias de enfermedad,
depresión, violencia doméstica, y malos hábitos de salud. La tasa de los niños en la pobreza se
mide como el porcentaje de niños con menos de 18 años de edad viviendo bajo el límite federal
de pobreza (Federal Poverty Line), que es $23,550 para una familia de cuatro.2 La tasa de niños
en pobreza tiene una correlación alta con las tasas de pobreza global. El porcentaje de niños
viviendo en la pobreza es un poco más baja en el Condado de Yamhill (20%) en comparación
con (23%) el estado de Oregon y Nacionalmente (22.5%)1
Referencias:
1

Census Bureau
http://www.census.gov/did/saipe/data/statecounty/data/2011.html
2

2013 Poverty Guidelines. Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation.
http://aspe.hhs.gov/poverty/13poverty.cfm
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Quienes Somos
Características Socioeconómicas

Niños en Familia con Padre Soltero/Madre Soltera
30.5

Porcentaje de niños viviendo en familia
con madre soltera o padre
soltero

30

29.5

Meta:
20%
Clasificacione
s de Salud del
Condado 2013

29

28.5

Condado de Yamhill

28

28

Oregon
27.3

27.5

Nacional

27

26.5
26

25.5

Condado deYamhill

Oregon

Nacional

La tasa de niños en familia con padre soltero/madre soltera es el porcentaje de todos los niños
viviendo con cabeza de familia soltero/a. Adultos y niños viviendo con cabeza de familia
soltero/a tienen riesgos más altos para resultados de salud adversos como problemas con salud
mental, como abuso de drogas, depresión, y suicidio, tanto como malos hábitos de salud como
fumar, y el uso excesivo de alcohol, comparado con familias con dos padres.
El porcentaje de niños viviendo con padre soltero o madre soltera en el Condado de Yamhill
(28%) es más o menos igual al porcentaje nacional de 27.3%, que es un poco menos del
promedio para Oregon (30%). 1
Referencia:
1

County Health Rankings 2013
http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2013/rankings/yamhill/county/outcomes/overall/snapshot
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Quienes Somos
Disponibilidad de Recursos de Salud

Acceso Limitado to Comida Sana
Porcentaje de población que tiene acceso
limitado a comida sana

6

5%
5

4%
4

Meta:
1%
Clasificacion
es de Salud
del Condado
2013

3
2
1
0

Condado de Yamhill

Oregon

Acceso limitado a comida sana se define como el porcentaje de la población de bajos ingresos y
que no vive cerca de un supermercado.1 En áreas rurales, “vive cerca’ se define como vivir
menos de 10 millas de un supermercado y en áreas no rurales, se define como vivir menos de 1
milla de un supermercado. Cuatro por ciento de la población de bajos ingresos en el Condado de
Yamhill tiene acceso limitado a comida sana que es más o menos igual al porcentaje estatal de
5%.1
Referencia:
1

2013County Health Rankings
http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2013/measure/factors/83/data/sort-0
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Quienes Somos
Disponibilidad de Recursos de Salud

Acceso a Centros Recreativos
Tasa de Centros Recreativos por
población de 100,000

12

Meta:
16
Clasificaciones
de Salud del
Condado 2013

8

Condado de Yamhill

Centros recreativos se definen como establecimientos principalmente para la operación de
centros de deportes recreativos y gimnasios, contando con ejercicio y otras actividades de
acondicionamiento físico o deportes recreativos como natación, patinaje, o deportes con
raqueta1. Como promedio, Oregon tiene 12 centros recreativos por 100,000 personas en comparación
a 8 para el Condado de Yamhill. 1 La disponibilidad de centros recreativos puede influir las
opciones de los individuos y la comunidad para participar en actividad física.
Referencia:
1

2013County Health Rankings
http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2012/measure/factors/68/data/sort-0
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Quienes Somos
Disponibilidad de Recursos de Salud

Acceso a Parques
60%

Condado de Yamhill

Oregon

Estos datos representan el porcentaje de las personas viviendo dentro de ½ milla de los límites
de un parque. Según las Clasificaciones de Salud del Condado de 2013, 60% de los residentes
del Condado de Yamhill viven dentro de ½ milla de un parque, comparado con 54% para el
estado.
Referencia:
1

County Health Rankings
http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2013/measure/additional/130/data/sort-0
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Quienes Somos
Disponibilidad de Recursos de Salud

Tasas de altas hospitalarias para
condiciones ambulatorias

Hospitalizaciones Prevenibles
(por 1000 miembros de Medicare)
49

Condado de Yamhill

Oregon

La tasa de hospitalizaciones prevenibles se usa para asesorar el eficaz y disponibilidad de la
atención de salud primaria.1 La tasa de hospitalizaciones prevenibles para el Condado de
Yamhill (37 por 1000 miembros de Medicare) era más baja de la tasa para el estado (43 por 1000
miembros de Medicare) y la tasa nacionalmente (49 por 1000 miembros de Medicare). 2
Referencias:
1

Centers for Disease Control and Prevention
http://www.cdc.gov/pcd/issues/2013/12_0322.htm
2

County Health Rankings
http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2012/measure/factors/5/map
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Quienes Somos
Disponibilidad de Recursos de Salud

Porcentaje de Niños con Inmunización

Inmunizaciones Infantiles
77.6%

Meta:
80%
Genta Sana
2020

71.7%

65.2%

Condado de Yamhill

Inmunizaciones infantiles son una manera segura y eficaz para proteger a los niños de
infecciones de enfermedades prevenibles.1 La mejor manera para proteger a los niños y nuestra
comunidad es vacunar a los niños, especialmente de nacimiento a los 2 años de edad. Tasas de
inmunizaciones infantiles se miden como niños de dos años, al tanto con inmunizaciones de lo
siguiente: 4+ de difteria, tétanos y tos ferina (DTaP), 3+ de polio, 1+ de Sarampión, paperas
y rubéola (MMR), 3+ de Haemophilus influenza tipo b (Hib), 3+ de Hepatitis B, 1+ de Varicela
(4:3:1:3:3:1). Tasas de inmunizaciones infantiles para el Condado de Yamhill (71.7%) son más altas
del promedio estatal (65.2%) pero menos del promedio nacional (77.6%).2
Referencias:
1

Washington State Department of Health (Childhood Immunizations are Important)
http://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/Children/ChildhoodImmunizationsareImporta
nt.aspx
2

Oregon Health Authority
http://public.health.oregon.gov/PReventionWellness/VaccinesImmunization/Documents/county/Yamhill.pdf
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Quienes Somos
Disponibilidad de Recursos de Salud

Inmunizaciones Adolescentes

Meta:
80%

90% 90%

Gente Sana
2020

84.6%
68%

75%

Condado deYamhill
45%
31%

Oregon

36%

También es importante que los adolescentes estén al tanto con sus inmunizaciones para ayudar
a prevenir la transmisión de enfermedades.1 Tasas de inmunizaciones adolescentes del Condado
de Yamhill para Tdap y la enfermedad meningocócica son 90% y 68% comparadas con 90% y
65% para el estado, respectivamente.2 Pero, tasas de vacunas para la influenza para
adolescentes en el Condado de Yamhill solamente son 31% en comparación a 36% para el
estado.
Referencias:
1

Oregon Health Authority
http://public.health.oregon.gov/PreventionWellness/VaccinesImmunization/Documents/RateTeen
Chart.pdf
2

Oregon Health Authority
http://public.health.oregon.gov/PreventionWellness/Vaccinesimmunization/Pages/researchteen.aspx
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Quienes Somos
Disponibilidad de Recursos de Salud

Población vs. 1 Proveedor de Atención Primaria

Proveedor de Atención Primaria
1,381
1,134

Condado de Yamhill

Oregon

El Condado de Yamhill tiene un proveedor de atención primaria de salud por cada 1381
personas. El promedio estatal es un proveedor de atención primaria por cada 1134 personas.1 Es
importante tener bastantes proveedores de atención primaria en una comunidad para asegurar
que la gente tenga revisiones médicas regulares con sus doctores, que ayuda a prevenir
enfermedades y condiciones serias.

Referencia:
1

2013 County Health Rankings
óhttp://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2013/measure/additional/62/data/sort-0
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Quienes Somos
Disponibilidad de Recursos de Salud

Población vs. 1 Proveedor de Salud Mental

Proveedores de Salud Mental
2,924

2,193

Condado de Yamhill

Oregon

El Condado de Yamhill tiene un Proveedor de Salud Mental por cada 2924 personas. El
promedio estatal es un proveedor de salud mental por cada 2193 personas.1 Es importante tener
bastantes proveedores de salud mental en una comunidad para asegurar que la gente reciba
servicios de salud mental en una manera oportuna.
Referencia:
1

2013 County Health Rankings
http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2013/measure/additional/62/data/sort-0

30

Quienes Somos
Disponibilidad de Recursos de Salud

2,185

1,479

500

0

Condado de Yamhill

Oregon

El Condado de Yamhill tiene un dentista por cada 2185 personas. El promedio del estado es un
dentista por cada 1479 personas.1 Es importante tener bastantes dentistas en una comunidad
para asegurar que la gente que necesite servicios de salud oral reciba el cuidado adecuado en
una manera oportuna. La falta de proveedores en el Condado de Yamhill nos califica como un
área de falta de profesionales de cuidado dental (Dental Care Health Professional Shortage
Area).2
Cuidado de salud oral regular es importante para prevenir más problemas más graves de salud
oral que previenen que los niños asisten a la escuela que los adultos vayan al trabajo por dolor.
La falta de proveedores hace que sea difícil para que los niños y adultos reciban los servicios de
cuidado de salud oral que necesiten para estar sanos y para prevenir otras necesidades más serias
y caras.
Referencias:
1

2013 County Health Rankings
http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2013/measure/additional/62/data/sort-0
2

Health Resources and Services Administration. U.S. Department of Health and Human Services.
http://hpsafind.hrsa.gov/
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Quienes Somos
Disponibilidad de Recursos de Salud

Las 10 necesidades principales de las
llamadas al Yamhill County 211info
6%

Asistencia para Pago de Electricidad
Asistencia para Pago de
Renta o Depósito de Renta
Snap

4%

Banco de Alimentos
6%
4%

27%

Albergue
Clínicas de Salud

6%

Información de Seguro de
Salud

10%
21%
8%
8%

Cuidado Dental
Asistencia para Pago de Agua
Asistencia para Pago de Medicina
Recetada

211info es un sistema a que los residentes de Oregon pueden llamar para pedir asistencia para ayuda
con sus necesidades y encontrar recursos locales. Desde el 1 de julio, 2013 – 30 de septiembre, 2013
hubo un total de 711 necesidades de la gente que llamó al sistema 211info para el Condado de
Yamhill.1 De esas llamadas hubo 112 ocurrencias en que una referencia formal no estaba
disponible para la necesidad pedida de la persona llamando. De esas llamadas recibidas en el
211info, las mayores necesidades para residentes del Condado de Yamhill eran asistencia para
pagar la electricidad y para pagar renta y depósitos de renta.
Referencia:
1

211info
www.211info.org
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Quienes Somos
Disponibilidad de Recursos de Salud

Porcentaje de Residentes sin Seguro
en el Condado de Yamhill y el Estado de Oregon
Porcentaje de Residentes sin Seguro

20

19

18

Condado de
Yamhill
Oregon

Año

Según las Clasificaciones de Salud del Condado1, el porcentaje de residentes bajo la edad de 65
sin seguro médico se ha mantenido más o menos al 19%. Con la expansión de Medicaid en
Oregon, vemos una bajada en el porcentaje de nuestra población sin seguro médico. La meta de
esta expansión es subir el número de personas quienes tengan acceso a cuidado de salud
asequible, y reducir los gastos totales de cuidado de salud por medio de proveer más cuidado
preventivo con alta calidad.
Referencia:
1

2013 County Health Rankings
http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2013/measure/additional/62/data/sort-0
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Quienes Somos
Disponibilidad de Recursos de Salud

Número de personas inscritas

Inscripciones de Yamhill Community Care
Organization

Condado de
Yamhill

0
1 de diciembre, 2013

1 de abril, 2014

Desde diciembre 2013 al abril 2014, el número de gente inscrita al Yamhill Community Care
Organization se subió por casi 6500 personas, que es un aumento de 40% de gente inscrita1.
Este aumento se debe a la expansión de Medicaid, La mayoría de miembros nuevos son
adultos.

Referencia:
1

Office of Health Analytics, Oregon Health Authority.
http://www.oregon.gov/oha/OHPR/pages/contact_us_directory.aspx
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Atributos y Riesgos
Factores de Riesgo de Tipo Conductual

Adultos que Fuman Cigarros
Porcentaje de Adultos que Fuman

25
21%
20

18.5%

Meta
13%
Clasificacione
s de Salud del
Condado 2013

17.1%
15

Condado de Yamhill
Oregon

10

Nacional
5

0
Condado de Yamhill

Oregon

Nacional

Fumar cigarros se identifica como una causa en múltiples enfermedades incluso varios cánceres,
condiciones respiratorias, bajos pesos al nacer, y otros resultados adversos de salud.1 El uso de
medidas de la prevalencia del uso de tabaco en la población puede llamar atención a la
comunidad sobre los potenciales resultados adversos de salud y puede ser útil en asesorar la
necesidad de programas del dejar de fumar o el eficaz de tales programas.2 El porcentaje de
adultos que fuman en el Condado de Yamhill (18.5%) es más alto que la tasa estatal (17.1%).3
La tasa nacional es un poco más alta (21%) que en el Condado de Yamhill y en Oregon.
Referencias:
1

Current Cigarette Smoking Among Adults-United States, 2011. Morbidity and Mortality Weekly Report
2012;61(44):889-94[accessed 2013 Nov 22]
2

Oregon Health Authority Public Heath, Topics by County, 2006-2009
http://public.health.oregon.gov/BirthDeathCertificates/Surveys/AdultBehaviorRisk/county/index/Pages/in
dex.aspx
3

Oregon Health Authority Public Health, 2013
http://public.health.oregon.gov/ProviderPartnerResources/PublicHealthAccreditation/Pages/HealthStatusI
ndicators.aspx#death
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Casi todas las personas que usan el tabaco por primera vez empiezan antes de graduarse de la
preparatoria, y 88% de fumadores adultos que fuman diario reportaron que empezaron antes de
tener 16 años de edad.1 Si esfuerzos de prevención se enfocan en los adolescentes, podríamos ver
tasas reducidas del fumar en adultos. Tasas de fumar en adolescentes en el Condado de Yamhill
(16.7 %) son similares a las tasas estatales (16.1%) y son un poco menos del promedio nacional
(18.1%).2
Referencias:
1

Oregon.Gov Public Health, Birth and Death Certificates, surveys, Oregon Healthy Teens, OHT survey
Results
http://public.health.oregon.gov/BirthDeathCertificates/Surveys/OregonHealthyTeens/results/2011/county/
Pages/index.aspx
2

Oregon Health Authority
http://public.health.oregon.gov/BirthDeathCertificates/Surveys/OregonHealthyTeens/results/2007/Pages/i
ndex.aspx
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La exposición al tabaquismo pasivo se mide como el porcentaje de adolescentes en el 8o grado y
el 11o grado que reportaron que alguien (que no sean ellos mismos) fuma cigarros dentro de la
casa.2 En el Condado de Yamhill, 3.2% de estudiantes en el 8º grado sufren del tabaquismo
1
pasivo, comparado a 4.1% en Oregon. En el Condado de Yamhill, 3.2% de estudiantes en el
11º grado sufren del tabaquismo pasivo, en comparación a 4% de estudiantes en el 11º grado en
Oregon.
Referencia:
1

Oregon Health Authority
http://public.health.oregon.gov/BirthDeathCertificates/Surveys/OregonHealthyTeens/Documents/2013/C
ounty/36_Yamhill_County.pdf
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La medida de obesidad en adultos representa el porcentaje de la población de adultos (de edad
de 20 años y más) que tiene un Índice de Masa Corporal igual a, o más de, 30.1 La obesidad en
adultos sube al riesgo de condiciones médicas como cardiopatía coronaria, diabetes tipo 2,
cáncer, alta presión, y muchos otros problemas de salud. Adultos con sobrepeso tienen un riesgo
más alto para llegar a la obesidad y aumentar al riesgo de las condiciones de salud asociadas con
la obesidad. En el Condado de Yamhill, 24.5% de adultos sufren de la obesidad, que es más bajo
del porcentaje en Oregon (28.4%) y nacionalmente (35.9%).2 La medida de adultos con
sobrepeso es el porcentaje de la población de adultos con un Índice de Masa Corporal entre 25 y
29.9 libras/pulgadas.1 En el Condado de Yamhill, 36.6% de adultos tienen el sobrepeso en
comparación a 36,1% de adultos en Oregon.2
Referencias:
1

Centers for Disease Control and Prevention, 2012, Obesity and Overweight Data are for the U.S.
http://www.cdc.gov/nchs/fastats/overwt.htm
2

Oregon Health Authority
http://public.health.oregon.gov/BirthDeathCertificates/Surveys/AdultBehaviorRisk/county/index/Pages/in
dex.aspx
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El sobrepeso en niños se define como un Índice de Masa Corporal, determinado por el ratio de
peso a estatura, que sea en el percentil 85 pero menos del percentil 95 para niños de la misma
edad y el mismo sexo. Obesidad en los niños es definida como un Índice de Masa Corporal en
el percentil 95 o más, para niños del mismo peso y la misma edad.1 El Condado de Yamhill
tiene tasas más altas de sobrepeso y obesidad en los estudiantes en los 8º y 11º grados que en
Oregon y nacionalmente, como se ve arriba.
La obesidad en los niños puede hacer daño al cuerpo en una variedad de maneras.1 Niños
sufriendo de la obesidad tienen más riesgo de tener la presión alta y alto colesterol. Estos son
factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, y otros problemas de
salud. Niños con obesidad tienen más riesgo de ser adultos con obesidad en el futuro. Si los
niños tienen sobrepeso, la obesidad como adulto tiene más riesgo de ser más severa.
Referencia:
1

Oregon Health Authority
http://public.health.oregon.gov/BirthDeathCertificates/Surveys/OregonHealthyTeens/results/2007/county/
Pages/index.aspx
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El Instituto Nacional del Abuso del Alcohol y el Alcoholismo (National Institute on Alcohol
Abuse and Alcoholism) define el tomar en exceso como un hábito de tomar bebidas alcohólicas
que sube la concentración de alcohol en sangre a 0.08 gramos de alcohol por 100 gramos de la
sangre, o más.1 En general, este hábito es consumir cinco o más bebidas para hombres y cuatro o
más bebidas para mujeres en una sesión y es un factor de riesgo por un numero de resultados
adversos de salud.1 Algunos resultados incluyen; heridas accidentales, intoxicación, derrame, y
otros problemas relacionados. El porcentaje de hombres tomando en exceso en el Condado de
Yamhill (16.4%) es menos del promedio del estado (18.5%).2 Las mujeres en el Condado de
Yamhill (9.5%) tienen un porcentaje un poco más bajo comparado con el estado de Oregon
(10.2%).2
Referencias:
1

Centers for Disease control and Prevention, 2013
http://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/binge-drinking.htm
2

Oregon.Gov Public Health Selected Topics by County, 2006-2009
http://public.health.oregon.gov/BirthDeathCertificates/Surveys/AdultBehaviorRisk/county/index/Pages/in
dex.aspx
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La tasa del tomar en exceso en los adolescentes refleja el porcentaje de estudiantes reportando
cinco o más bebidas de alcohol seguidas en una sesión por lo menos una vez durante los últimos
30 días.1
Tomar en exceso es un factor de riesgo por varios resultados negativos de la salud como heridas
accidentales, heridas intencionales, intoxicación alcohólica, presión alta, enfermedad de
transmisión sexual, riesgo más alto de suicidio y homicidio, y embarazo accidental.2 El Condado
de Yamhill tiene niveles un poco más bajos de tomar en exceso para estudiantes en el 8º grado
(11.3%; 12.8% respectivamente) y el porcentaje es casi idéntico entre los estudiantes del 11º
grado en el Condado de Yamhill (27.7%) y por el estado de Oregon (27.3%).2
Referencias:
1

Oregon.gov Public Health OHT 2007-2009
http://public.health.oregon.gov/BirthDeathCertificates/Surveys/OregonHealthyTeens/results/2007/county/
Pages/index.aspx
2

Center for Disease Control and Prevention, 2013
http://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/underage-drinking.htm
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El uso de drogas ilícitas por los adolescentes mide el porcentaje de los estudiantes en los 8o y 11o grados
reportando el uso de drogas ilícitas en cualquier momento de sus vidas.1 Los adolescentes del Condado de
Yamhil usan una variedad de drogas ilícitas y marihuana es la droga ilícita más usada para los estudiantes del
8º grado y del 11º grado. 2
El uso de drogas tiene impactos grandes para los individuales, familias y comunidades.3 Los
efectos del uso de drogas ilícitas son cumulativos, contribuyendo significativamente a costosos
problemas sociales, mentales y de salud pública.
Referencias:
1
Oregon Health Authority
http://public.health.oregon.gov/BirthDeathCertificates/Surveys/OregonHealthyTeens/results/2007/cou+nt
y/Pages/index.aspx
2

Oregon Health Authority
http://public.health.oregon.gov/BirthDeathCertificates/Surveys/OregonHealthyTeens/results/2007/county/
Pages/index.aspx
3

Centers for Disease Control and Prevention (Adolescent and School Health)
http://www.cdc.gov/healthyyouth/alcoholdrug/
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La evidencia sugiere que mamografías reducen la mortalidad de cáncer de mama, especialmente
para las mujeres con más de 50 años de edad.1 El Condado de Yamhill tiene una tasa más alta de
mamografías que el promedio nacional, pero nuestro porcentaje es aproximadamente 6% menos
en comparación con el resto del estado.2 Detección temprana puede mejorar la posibilidad que
una mujer sobreviva el cáncer de mama y también es más barata que un diagnosis más tarde.
Referencias:
1

Centers for Disease Control and Prevention, Cancer Screening – United States, 2010
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6103a1.htm).
2

County Health Rankings & Roadmaps Oregon, Dartmouth Atlas of Health Care
http://www.countyhealthrankings.org/app#/oregon/2013/measure/factors/50/datasource
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Revisiones de la Diabetes se calcula como el porcentaje de pacientes de Medicare quienes
recibieron revisiones de su control de azúcar en la sangre durante el año pasado, usando la
revisión de hemoglobina glicosilada.1
Revisiones habituales de hemoglobina A1c para pacientes diabéticos se consideran el estándar
de cuidado.1 Esto ayuda a asesorar el manejo de diabetes a largo plazo por medio de proveer una
estimación de cómo el paciente haya manejado su diabetes durante los últimos dos o tres meses.
Cuando hiperglucemia (alto nivel de azúcar en la sangre) se controla y se cuida, complicaciones
diabéticas se pueden posponer o prevenir. El Condado de Yamhill (84%) es un poco menos del
estado de Oregon (86%) en el número de revisiones de la diabetes que se hacen, y menos de la
meta nacional de 90%.2
Referencias:
1

Center for Disease Control and Prevention
http://www.cdc.gov/search.do?q=diabetes+screenings&spell=1&ie=utf8
2

County Health Rankings
http://www.countyhealthrankings.org/app#/oregon/2013/measure/factors/7/description
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Calificaciones de la Encuesta de medidas de activación
del paciente (PAM)

2.8

1.7

Encuesta Inicial

Encuesta a los 3 meses

La Encuesta de medidas de activación del paciente (The Patient Activation Measure - PAM) es
una encuesta con 10 preguntas que completan los miembros sobre su salud. El Apendice B es una
copia de la encuesta. Las calificaciones reflejan la confianza de los miembros sobre su propia salud.
El sistema de calificaciones es de 1 a 100, separados en 4 niveles de confianza/ánimo para cambiar
(nivel 1 = no listo; hasta nivel 4 = están manejando bien su salud).
Los Promotores de Salud comunitarios, del HUB de los Promotores de Salud (Community
Healthworkers HUB), llevan a cabo una encuesta inicial durante la primera visita con un cliente
para capturar su punto de referencia, y después les dan una encuesta una vez cada 3 meses hasta
que “terminen” su programa. El HUB se enfoca en servir miembros de Yamhill CCO quienes
están usando la sala de emergencias más de lo que se considera normal y trabaja con estos
miembros para ayudarles a acceder la atención de salud primaria y otros recursos en la
comunidad para bajar los gastos de cuidado médico y mejorar su salud y bienestar.
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Clamidia es una enfermedad de transmisión sexual común, causada por bacteria.1 Se usa como
una estimación para la ocurrencia general de enfermedades de transmisión sexual en una
población. Enfermedades de transmisión sexual son generalmente prevenibles con sexo seguro y
el uso de agujas limpias. Enfermedades de transmisión sexual son muy costosas y pueden causar
malos resultados de salud. Ejemplos de factores sociales, económicos y conductuales que
afectan la transmisión de estas enfermedades son disparidades raciales y étnicas, la pobreza,
acceso al cuidado de salud, abuso de drogas y alcohol, redes sexuales, y el estigma de la
sexualidad.2 La ocurrencia de clamidia en el Condado de Yamhill, 266 casos por 100,000
personas, es más baja que en Oregon (377.5 por 100,000 personas) y nacionalmente (456.7 por
100,000) cuando se comparan. Cada de estas ocurrencias es más alta que la meta nacional de 92
casos por una población de 100,000.3
Referencias:
1

Centers for Disease Control and Prevention
http://gis.cdc.gov/GRASP/NCHHSTPAtlas/main.html?scid=nchhstp-atlas-005
2

Healthy People 2020
http://www.healthypeople.gov/2020/topicsobjectives2020/overview.aspx?topicid=37
3

2013County Health Rankings
http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2013/measure/factors/45/data
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En 2012, 61 casos de tuberculosis (TB) se confirmaron en Oregon, que es una tasa de 1.6 casos
por 100,000 residentes.1 Esta tasa es una bajada de 2011, cuando se reportaron 74 casos. La tasa
nacional de TB es más alta de la en Oregon; en 2012, la ocurrencia nacional fue 3.2 por 100,000
residentes. En 2012, 74% de los casos de TB se confirmaron en residentes nacidos fuera de los
Estados Unidos. Es importante prevenir la transmisión de TB porque el tratamiento es muy caro
y requiere mucho tiempo.
Referencia:
1

Oregon Health Authority
http://public.health.oregon.gov/DiseaseConditons/CommunicableDisease/Tuberculosis/Pages
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La ocurrencia de nacimientos en adolescentes se defina como el número de nacimientos vivos
por 1000 mujeres, de edades entre 15-19 años. La tasa en el Condado de Yamhill es 33 por 1000,
comparada con 28.2 por 1000 para Oregon y 34.2 nacionalmente.1 Como se explica el gráfico, la
ocurrencia en el Condado de Yamhill es un poco más alta que el promedio estatal pero menos
del promedio nacional.
El embarazo adolescente sube el riesgo de más embarazos y contractando una enfermedad de
transmisión sexual, y ambos riesgos tienen impactos negativos para la madre, los niños, las
familias y la comunidad. El embarazo adolescente se asocia con mal cuidado prenatal y el parto
prematuro. Adolescentes embarazadas tienen más riesgo de hipertensión gestacional y anemia,
mal aumento de peso materno, y bebés con peso bajo al nacer.
Referencia:
1

County Health Rankings
http://www.countyhealthrankings.org/app#/oregon/2013/measure/factors/14/data/sort-0

48

Atributos y Riesgos
Salud Materna e Infantil

Porcentaje de Nacimientos Vivos

Bajo Peso al Nacer

Meta
6%
Clasificacione
s de Salud del
Condado
2013

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Condado de Yamhill

Oregon

Nacional

Bajo peso al nacer es el porcentaje de nacimientos vivos en los cuales el bebé pesa menos de
2.500 gramos (aproximadamente 5 libras, 8 onzas). El porcentaje de recién nacidos de bajo peso
al nacer en el Condado de Yamhill (5.4%) se compara con el estado (6.1%), los dos menos del
promedio nacional de 8.1%.1
Bajo peso al nacer puede representar la exposición materna a riesgos de salud y el riesgo actual
y futuro del recién nacido a enfermedades, tanto como un riesgo de muerte prematura.2
Referencia:
1

County Health Rankings
http://www.countyhealthrankings.org#app/oregon/2013/measure/outcomes/1/data/sort-0
2

Centers for Disease Control and Prevention
http://www.cdc.gov/nchs/births.htm
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Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), accidentes de
vehículos motorizados son una de las causas de muerte más comunes en los Estados Unidos.1
Muertes por accidentes de vehículos motorizados se mide como la tasa de mortalidad
aproximada por 100,000 personas debidas a los accidentes (en la calle o fuera de la calle)
involucrando a un vehículo motorizado.
Muertes por vehículos motorizados en el Condado de Yamhill son más altas (14 por 100,000
personas) comparadas a 12 muertes por 100,000 en el estado y 10 muertes en los Estados
Unidos.2,3
Referencias:
1

National Highway Traffic Safety Administration
http://www-fars.nhtsa.dot.gov/Main/index.aspx
2

2013County Health Rankings
http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2013/rankings/yamhill/county/outcomes/overall/snapsh ot
3

Centers for Disease Control and Prevention: Injury Prevention & Control: Motor Vehicle Safety
http://www.cdc.gov/Motorvehiclesafety/index.html
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El crimen violento incluye cuatro delitos: asesinato y homicidio culposo no negligente,
violación, robo, y asalto con agravante, todos en que el delincuente usa o amenaza el uso de
fuerza violenta al víctima.1 La ocurrencia de crimen violente en el Condado de Yamhill es
relativamente baja cuando se compara con las tasas estatales y nacionales.2 La tasa de crimen
violento en el Condado de Yamhill es 81 casos por 100,000 personas, comparada con 247.6
casos por 100,000 personas en Oregon y 386.3 casos por 100,000 personas nacionalmente.
Referencias:
1

Centers for Disease Control and Prevention
http://www.cdc.gov/search.do?q=violent+crime&btnG.x=0&btnG.y=0&oe=UTF-8&ie=UTF8&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&ud=1&site=default_collection
2

FBI 2013
http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s./2011/crime-in-the-u.s.-2011/violent-crime/violentcrime
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La muerte prematura se representa por los años potenciales de vida perdidos (years of potential
life lost – YPLL) antes de la edad de 75.1 Cada muerte antes de la edad de 75 contribuye al
número total de años potenciales de vida perdidos. Por ejemplo, si una persona muere a la edad de
25 esto contribuye 50 años de vida perdidos al YPLL del condado. Medir el YPLL deja que las
comunidades pongan recursos en áreas con alto riesgo y sigan investigando las causas de muerte. La
medida de YPLL se presenta como una tasa por 100,000 personas y se ajusta por edad, según los
datos de 2000 de los Estados Unidos. El Condado de Yamhhill tiene 5,401 muertes prematuras por
100,000 personas, mientras la tasa nacional es 6,981 por 100,000 personas.2
Referencias:
1

Center for Disease Control and Prevention
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00001264.htm
2

County Health Rankings
http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2013/measure/outcomes/1/datasource
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Enfermedad Cerebrovascular

27

Enfermedad de Alzheimer

39.1

Diabetes Mellitus
44.7

Este gráfico muestra las causas de muerte principales para los Estados Unidos por 100,000
personas y como muestra, la causa más alta es enfermedad cardíaca.

Referencia:

Leading Causes of Death 2010. FastStats Centers for Disease Control and Prevention.
http://www.cdc.gov/nchs/fastats/leading-causes-of-death.htm
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Nuestro Estado de Salud

Número de muertes por 100,000 personas

Muerte, Enfermedad y Heridas

Causas de Muerte Principales
por 100,000 Personas
216.7
153.2 161

51.3
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Condado de Yamhill

Neoplasmas Enfermedades Enfermedades Enfermedad
Heridas
Malignas
Cardíacas
Respiratorias Cerebrovascular Accidentales
(Cáncer)
Inferiores
Crónicas

Determinar y monitorear las principales causas de muerte es un indicador importante del estado de
salud general y calidad de vida de un área geográfica (condado, estado, país).1 Las cinco
principales causas de muerte para el Condado de Yamhill son neoplasmas malignas (cáncer),
enfermedades cardiacas, enfermedades respiratorias inferiores crónicas, enfermedad
cerebrovascular, y heridas accidentales.2 Estas son las mismas principales causas de muerte en
Oregon.3 El Condado de Yamhill tiene una tasa un poco más alta de neoplasmas malignas, pero
las otras principales causas de muerte en el Condado de Yamhill tienen tasas más bajas.
Referencias:
1

Oregon Health Authority
http://public.health.oregon.gov/BirthDeathCertificates/VitalStatistics/annualreports/CountyDataBook/cdb
2010/Documents/tables18.pdf
2

Centers for Disease Control and Prevention
http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr61/nvrs61 004.pdf
3

Oregon Health Authority. Oregon Vital Statistics Annual Report 2010. Volume 2: Mortality and Fetal
and Infant Mortality.
http://public.health.oregon.gov/BirthDeathCertificates/vitalStatistics/annualreports/10V2/documents/2010
VOL2FINAL.pdf
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Nuestro Estado de Salud
Muerte, Enfermedad y Heridas

Intoxicación por Alimentos
23.44
21.944

Por 100,000 personas
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Condado de Yamhill
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Giardiasis
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0

Este gráfico muestra las ocurrencias de intoxicaciones por alimentos por 100,000 personas.1 El
Condado de Yamhill tiene tasas similares de intoxicaciones por alimentos como Salmonelosis y
Campylobacteriosis a las tasas de Oregon. Intoxicaciones por alimentos es un problema de salud
pública cara y prevenible. Un brote de intoxicación de alimentos ocurre cuando dos o más casos de
enfermedades similares resultan por haber consumido comida de una misma fuente.
Más de 250 enfermedades diferentes de intoxicación por alimentos se han identificado. La
mayoría de estas enfermedades son infecciones, causada por una variedad de bacteria, virus, y
parásitos que pueden venir de la comida. Algunos síntomas tempranos de intoxicación por
alimentos son nausea, vomitar, calambres abdominales y diarrea. Intoxicación por alimentos es
un problema de salud público prevenible y no suficientemente reportado, que es difícil en la
población general y de alto riesgo.
Referencia:
1

Center for Disease Control and Prevention
http://www.cdc.gov/foodsafety/facts.html#what

55

Nuestro Estado de Salud
Salud Mental y Adicciones

Salud Mala o Pasable

Condado de Yamhill

Meta
10%
Clasificaciones
de Salud del
Condado 2013

Oregon

El estado de salud reportado por los pacientes para ellos mismos es una medida general de
calidad de vida relacionada con la salud, en una población. Esta medida se basa en las respuestas
de una encuesta a la pregunta, “¿en general, diría usted que su salud es excelente, muy buena,
pasable o mala?” 15% de las personas en el Condado de Yamhill dijeron que ponen su salud en
pasable o mala, comparado con 14% de la gente en Oregon.1
Referencia:
1

2013 County Health Rankings
http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2012/measures/outcomes/2/map
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Nuestro Estado de Salud
Salud Mental y Adicciones
Meta

Días de Mala Salud Física
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Días con mala salud física se calculan por la respuesta a la pregunta en la encuesta, “pensando
en su salud física, incluyendo enfermedad física y heridas, ¿por cuantos días durante los últimos
30 días estuvo mala su salud física?” Residentes del Condado de Yamhill reportaron 3.6 días
con mala salud física que es más o menos igual a lo que reportaron los residentes de Oregon (3.7
días).1
Referencia:
1

2013 County Health Rankings
http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2013/rankings/yamhill/county/outcomes/overall/snapshot
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Nuestro Estado de Salud
Días de mala salud mental por un período de 30 días

Salud Mental y Adicciones

Días de Mala Salud Mental
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Días de mala salud mental se calculan por las respuesta a la pregunta de la encuesta,
“pensando en su salud mental, incluyendo el estrés, la depresión, y problemas con las
emociones, ¿por cuántos días durante los últimos 30 días estuvo mala su salud mental?”
Residentes del Condado de Yamhill reportaron 3.1 días con mala salud mental que es más o
menos igual a lo que reportaron los residentes de Oregon (3.2 días). 1
Referencia:
1

County Health Rankings
http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2012/measure/outcomes/42/map
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Apéndice A
ENCUESTA DE LAS NECESIDADES DE SALUD
COMUNITARIA
Esta encuesta tiene el propósito de juntar la opinión de la comunidad
sobre cómo mejorar los servicios de salud en el Condado de Yamhill.
Su contribución se necesita para ayudar a identificar áreas de
mejoramiento. Esta encuesta es anónima; favor de no escribir su
nombre en esta hoja. Si quisiera ver los resultados de la encuesta,
favor de visitar www.yamhillcco.org después del 15 de enero.
¡Gracias por su tiempo y su contribución!
1. ¿Durante el año pasado, ha usted, o alguien viviendo en su casa, usado los
servicios de salud en algunos de los siguiente lugares?
Favor de seleccionar todos
que se apliquen:
Hospital, incluyendo la sala de emergencias
del hospital. (Nombre del hospital)
Sala de urgencias o una clínica de cuidado inmediato
Consultorio médico u otra clínica de pacientes externos
Hospital o clínica de la administración de salud de veteranos

Centro de tratamiento para adicciones
Servicios Dentales
Servicios del Departamento de Salud Pública (inmunizaciones, servicios
de enfermeros en el domicilio, planificación familiar, pruebas y
tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, WIC – Mujeres,
Infantes y Niños)
Servicios para salud mental/conductual u otros servicios de terapia

911 (para una ambulancia o emergencia de salud)
Otro:
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2. ¿Cuáles condiciones existen ahora en su comunidad para crear o
promover el bienestar?
Favor de seleccionar todos que se apliquen:
Tenemos acceso a buenos doctores y otros proveedores de salud en
nuestra comunidad quienes se preocupan por sus pacientes.
Tenemos acceso a especialistas médicas en nuestra comunidad,
como cardiólogos, oncólogos (cáncer), y neurólogos.
Tenemos servicios de salud para ayudar a prevenir problemas de
salud en nuestra comunidad. (Dejar de fumar, asesoramiento de
nutrición, educación de la diabetes, el manejo de estrés, etc.)
Tenemos una gran variedad de actividades de recreo para todas las
edades.

3. ¿Qué piensa usted que son las tres (3) maneras más importantes para
crear una comunidad más sana?
Favor de seleccionar solamente 3 cuadros:
Un ambiente limpio

Prevención y tratamiento de drogas/alcohol

Acceso a comida sana

Oportunidades de empleo y economía próspera

Vivienda asequible
Aceptación
racial/cultural

Crimen bajo/vecindarios seguros

Educación/escuelas

Prevención y servicios de tratamiento para
el uso de tabaco
Mejor acceso a servicios de cuidado de salud

Tratamiento de salud mental

Parques y actividades de recreo

Banco de
alimentos/programas
contra el hambr

Prevención de salud y educación de
bienestar

Otro:
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4. ¿Qué piensa usted que son los tres (3) problemas de salud más
críticos en su comunidad? (Los que tienen el impacto más grande en la
salud comunitaria.)
Favor de seleccionar solamente 3 cuadros:
Cáncer
Enfermedad
Respiratorio/pulmonar
VIH/SIDA
Diabetes
Cardiopatía/derrame

Obesidad
Enfermedad Mental
Adicción de alcohol/tabaco
s
Enfermedades de transmisión sexual
Suicidio
Otros factores importantes para la salud de su comunidad:
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5. ¿Qué piensa usted que son las tres (3) necesidades de salud más
críticas en su comunidad? (Aquellas que tendrán el más grande
impacto sobre la salud de la comunidad.)
Falta de facilidades para el tratamiento de salud mental
Altas tasas de crimen
Alto costo de salud mental
No hay bastantes doctores y clínicas
Alto costo de cuidado de salud/falta de seguro de salud
Pocos centros para el recreo y el ejercicio
Malos hábitos de alimentación
Falta de acceso a comida saludable
Violencia doméstica
Falta de transportación a centros médicos
Falta de vivienda asequible
Abuso infantil
Muy pocas oportunidades educativas después de la preparatoria
(Universidad, escuelas técnicas, etc.)
Otros factores importantes para la salud de su comunidad:
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6. Si pudiera escoger solamente tres (3) cosas para poder mejorar el acceso
al cuidado de salud para la comunidad, ¿qué serían?
Favor de seleccionar solamente 3 cuadros:
Más educación de salud y servicios de bienesta
Más doctores/proveedores de cuidado de salud
Más prevención y servicios de evaluación de enfermedades
Más programas para el tratamiento de alcohol y drogas

Más dentistas
Citas médicas después de las 5p.m. y durante los fines de semana
Más cuidado culturalmente adecuado
Ayuda con transportación a citas
Más servicios de salud mental
Cuidado de salud alternativo (acupuntura, neuropatía, etc.)
Más programas para dejar de fumar
Otro:
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7. Piensa en la ocasión más reciente cuando usted o un miembro de su familia
viviendo en su casa fue sin cuidado médico. ¿Cuáles fueron las razones?
Favor de seleccionar todos que se apliquen:

Demasiado caro

No se sabe a dónde ir para cuidado médico

No tiene seguro

Tenía miedo de lo que encuentren mal

Falta de cuidado infantil

No tengo un doctor principal

Problemas con la transportación

No me pudieron dar una cita a tiempo

No me caen bien los doctores/
No quise ir
Esperé que se fuera el
problema médico

Tengo el Plan de Salud de Oregon,
pero no tengo un doctor
Clínica/consultorio médico no estaba
abierto cuando lo necesitaba

Otro:
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Favor de decirnos un poco sobre usted:
Edad: 0-17

18-29

9. Género: Hombre

30-39

40-49

50-59

60+

Mujer

10. Código Postal:
11. Favor de marcar el cuadro para ingreso:
Ingreso Anual:
Menos de $5000
$5000 - $9,999
$10,000 - $14,999
$15,000 - $24,999
$25,000 - $34,999
$35,000 - $49,999
$50,000 - $74,999
$75,000 -$99,999
$100,000 - $149,999
$150,000 - $199,999
$200,000 ó más
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12. Favor de marcar todos los cuadros que se apliquen sobre su etnicidad:
Etnicidad: (marcar todos que apliquen)
Nativo de América del Norte o Alaska
Asiático
Afroamericano
Latino/Hispano
Nativo de la Polinesia o Hawái
Blanco
Otro
Muchas gracias por compartir sus opiniones con nosotros. Favor de
incluir cualquier otro comentario que tenga sobre el sistema local de
cuidado de salud.
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Apéndice B
Encuesta de La Medida de Activación del Paciente (Patient Activation Measure Survey)
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Apéndice C
Información de Contacto
Oficina Temporal:
627 NE Evans Street
McMinnville, OR 97128
Dirección de Correo:
P.O. Box 40328
Portland, OR 97240
Llamar:
Llamada gratis: 1-855-722-8205
Área de Portland: 503-488-2800
TTY/TDD (Dispositivo de telecomunicación para sordos): 1-800-735-2900
Correo Electrónico:
info@yamhillcco.org
Contacto para el Concilio Asesor de la Comunidad:
Emily Johnson
Coordinadora de Becas y Proyectos
Correo-E: ejohnson@yamhillcco.org
Teléfono: 503-376-7428
Horas de Oficina:
Lunes a Viernes: 8 a.m.-5 p.m. Estamos cerrados para la mayoría de los días feriados.
Nuestras oficinas son accesibles por silla de rueda.
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