
 Cuidado para nuestras comunidades: 
Una asociación para un futuro saludable 

Resultados de una evaluación de las necesidades de salud de la comunidad para el Saint Peter’s 
University Hospital (SPUH) y para el Robert Wood Johnson University Hospital (RWJUH) 
Acerca de la evaluación de las necesidades de la comunidad: 
• La evaluación de las necesidades de la comunidad está respaldada por un generoso 

subsidio de $249,000 del programa New Jersey Health Initiatives de la Robert Wood 
Johnson Foundation. 

• Se emitió un total de seis subsidios, incluida la propuesta de RWJUH y SPUH. 
• El objetivo de la evaluación de las necesidades de la comunidad es identificar los 

problemas de salud críticos que afectan a los residentes de los condados de Middlesex 
y de Somerset, además de planificar iniciativas de salud futuras para abordarlos. 

• Para obtener más información, visite 
https://www.rwjuh.edu/about/2012-Community-Needs-Assessment.html o 
http://www.saintpetershcs.com/saintpetersuh/2012-community-needs-assessment. 

La información se obtuvo de las siguientes maneras: 
• Entrevistas telefónicas bilingües con residentes de los condados 
• Grupos de orientación bilingües 
• Entrevistas con “informantes” clave y socios, como departamentos de salud locales y 

organizaciones basadas en la comunidad 
Resultados clave y tendencias: 
Acceso al cuidado y a la información sobre la salud 
• Falta de personal médico capacitado y proveedores de atención de la salud en áreas como 

competencia cultural, salud mental, abuso de sustancias, violencia doméstica y 
discapacidades de desarrollo 

• Múltiples barreras culturales e idiomáticas debido a una población diversa dentro de las 
áreas encuestadas; falta de proveedores que hablen los idiomas que manejan los pacientes 
de las poblaciones 

• Falta de seguro de salud 
• Uso excesivo de salas de emergencia 
• Horarios de consultorio/clínica poco oportunos; falta de conocimiento con respecto a la 

navegación del sistema de atención de la salud, largos tiempos de espera para las citas 
Comportamientos sanos 
• Comportamientos “riesgosos” identificados (falta de uso del cinturón de seguridad, 

borracheras, tabaquismo, falta de sueño) 
• Aumento de uso del tabaco (especialmente, entre jóvenes y poblaciones en situación de 

pobreza y sin seguro) 
• Falta de prueba de VIH/SIDA 
• Uso excesivo o inadecuado de medicamentos recetados; alta incidencia de uso de 

medicamentos recetados por parte de niños 
Problemas de preocupación específicos de las enfermedades: 
• Asma 
•  
• Obesidad (  

¿Cuáles son nuestros próximos objetivos? 
• Integrar los resultados de la evaluación en ambos planes estratégicos de los sistemas de 

atención de la salud 
• Utilizar información para identificar y desarrollar nuevas iniciativas de extensión 

comunitarias 
• Abordar las necesidades mediante el desarrollo de servicios hospitalarios clave 
• Los sistemas de salud de SPUH y de RWJ continuarán reuniéndose de manera 

conjunta con socios comunitarios a fin de desarrollar nuevos programas que 
aborden las áreas de prioridad 

• Desarrollar una programación conjunta entre todos los socios para tratar la diabetes, la 
obesidad, el acceso a la información confiable sobre la salud y el acceso a los servicios de 
salud preventivos/detecciones sistemáticas 

• Ampliar los programas de extensión existentes con las áreas encuestadas 


