Plan de mejora de la salud comunitaria de Meritus, FINAL
AF2022 - 2025
Objetivo del plan estratégico: Mejorar la salud
NECESIDAD EN
OBJETIVO
CUANTO A SALUD

Obesidad

Manejo de
enfermedades

META

Aumentar el número de usuarios inscritos
que registran de forma activa la cantidad
Perder 1 millón
de libras en el registro de peso de la
de libras de aquí
comunidad
a 2030
Documentación del total de libras perdidas
por parte de la comunidad

Prevenir y
mejorar el
manejo de la
diabetes y la
hipertensión

NECESIDAD EN
OBJETIVO
CUANTO A SALUD

ACCIONES

AGENCIAS

Aumentar la diversidad racial/étnica de la
mano de obra a semejanza de la
comunidad

Referencia

Mejorar la promoción de la campaña en los medios de
comunicación, implementar incentivos para la
participación, compartir las mejores prácticas entre los
socios

Meritus, HWC ≥ 95% de actividad de los usuarios

92.3%
AF 2021

Implementar un programa de incentivos para la
participación

Meritus, HWC

> 100,000 libras perdidas

11,200
AF 2021

Meritus

≥ 90% de los pacientes con hbA1c
con valor ≤ 9

78.3%
AC 2019

Meritus, COA,
WCHD

1,909 pacientes remitidos
191 inscritos

Nuevo

Meritus

1,413 pacientes remitidos
304 inscritos

Nuevo

ACCIONES

AGENCIAS

RESULTADO BUSCADO

Referencia

Se adoptó el uso de la Regla Rooney para el proceso de
contratación de todo el personal directivo. Ampliar a
otras 3 organizaciones con más de 150 empleados.

Meritus, HWC

24% de liderazgo de las minorías

Nuevo

Meritus,
Goodwill

Reducción del 10% de las visitas
de los residentes negros e
hispanos a la sala de emergencias
21740

Nuevo

AGENCIAS

RESULTADO BUSCADO

Referencia

Planificar, financiar, renovar, reclutar

Meritus

Ofrecer un servicio de centro de
crisis sin cita previa las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, a
más tardar el 30 de junio de 2023

Nuevo

Disminuir las prescripciones de opiáceos, implementar
la buprenorfina en la sala de emergencias, ampliar los
servicios MAT, mantener el apoyo de los compañeros

Meritus,
WCHD

Reducir en un 25% las muertes
anuales por sobredosis

100 Año
calendario
2020

Información por parte de los proveedores, normas de
Mejorar el manejo del hbA1c en pacientes
coordinación de la atención, remisiones al automanejo
con diabetes
basado en la evidencia
Ampliar los centros del DPP, virtual, incorporar
Ofrecer un Programa para la Prevención de
capacitadores del DPP, aumentar las remisiones de
la Diabetes (DPP, por sus siglas en inglés)
proveedores
Ampliar los servicios de DSMT, incorporar la opción
Ofrecer un Programa de Automanejo de la
virtual, aumentar la comprensión de los proveedores y
Diabetes (DSMT, por sus siglas en inglés)
las remisiones

META

RESULTADO BUSCADO

Alcanzar el
máximo nivel de
Equidad en salud
salud para todas
Establecer un centro de salud en el centro de la ciudad
las personas
Aumentar el acceso a la atención médica y
con acceso a atención primaria, evaluaciones y
a los alimentos saludables
preparación de alimentos

Resultado del
AF2023

Resultado del
AF2023
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Objetivo del plan estratégico: Mejorar la salud
NECESIDAD EN
OBJETIVO
CUANTO A SALUD

META

Establecer servicios de centros regionales
de crisis
Mejorar el
Acceso a la salud acceso oportuno
del
a tratamientos
Disminuir el número de muertes por
comportamiento de salud mental
sobredosis en el condado de Washington
y recuperación
Reducir la tasa de suicidio

Bienestar y
prevención

AF2022 - 2025

Involucrar y
empoderar a la
gente para que Aumentar las evaluaciones de salud
puedan elegir
conductas
saludables y
hacer cambios Reducir la soledad
para reducir los
riesgos

ACCIONES

Aumentar el acceso oportuno y la intervención en caso
de crisis

HWC

Salud móvil, residencia, prácticas de MMG; vinculación
de las evaluaciones positivas, intervención más
temprana, prevención de enfermedades crónicas

Meritus

Incorporar socios comunitarios, personal dedicado,
contactos individuales, implementar visitas a domicilio

Meritus

Resultado del
AF2023

Disminuir en un 25% la tasa de
suicidios (objetivo 10.8 por cada 14.4 AF2019
100k)
Completar ≥ 1,095 evaluaciones
de salud preventivas

Nuevo
X
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Reducir en un 50% los reportes de
soledad

1578
AF21

