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Objetivos

• Tratar el tema de los esfuerzos para incluir residentes
en la encuesta en el 2016 y 2017 en la area norte del 
Condado Imperial 

• Ofrecer un repaso de la Encuesta de Salud de 
California. 

• Presentar los resultados de los años 2016 y 2017 en la 
region norte

• Hablar de como aprender mas de los datos de salud



Antecedente

Los Supervisores del Condado apoyaron una

encuesta para recolectar informacion de la salud

de residentes en la parte norte del Condado

Imperial. 

Un compromiso para entender de mejor manera los

temas y preocupaciones relacionados a la salud



El Reto

La Encuesta de Salud de California 

• Encuesta telefonica enfocada en temas de salud

• La encuesta estatal mas grande en la nacion

•Mas o menos 50,000 hogares a traves de California 

entrevistados anualmente, incluyendo 250 en el 

Condado Imperial en total



Temas de la Encuesta de Salud

Condiciones de 
Salud

• Diabetes

• Enfermedad 
cardiovascular

• Cancer 

• Salud Oral

Comportamientos 
de Salud

• Fumar

• Actividad 
Fisica/ejercicio

• Dieta

• Apoyo Social

Resultados de 
Salud

• Estado de Salud

• Salud Mental



Repaso

Tener mas informacion sobre las preocupaciones y 
salud en la region norte

Estado de Salud

reportado por los

encuestados
Calidad de Aire Salud Respiratoria



Esfuerzo de Reclutamiento de CHIS

•Domicilios seleccionados al 
azar 

•Miles de hogares visitados
hasta 3 veces para 
informar a residents de la 
encuesta



Resultados del Reclutameinto

La encuesta fue expandida ha 307 encuestados
en la region norte en el 2016 y 451 encuestados

en 2017



Resultados de la Encuesta de Salud de 
California

2016-2017 en Region Norte del Condado Imperial 



Demografica General

• Los encuestados de la region norte cuentan con un 
menor número de personas (1-3) viviendo en sus
hogares comparado con el condado en su totalidad
(4-5)

• Un mayor porcentaje eran dueños de sus casas 

• Una proporción mas alta reportaron estar
discapacitados a causa de una condicion fisica, 
mental o emocional



Comportamientos de Salud 2016-2017

• Un menor porcentaje de los encuestados en la region norte
reportaron un retraso o no haber recibido atencion médica en
comparacion con el condado en su totalidad

• Un menor porcentaje de encuestados (10.4%) reportaron ser
fumadores comparados con el Condado (12.1%) y California 
(10.9%)

• Un porcentaje mas alto se vacunaron contra la gripe comparados
con el Condado en su totalidad (2016)



Resultados de Salud 2016-2017

• Una proporcion mas alta reporto tener alta
presion en comparacion con el Condado en su
totalidad
• Significativamente mas alto que California en su

totalidad

• Un porcentaje mas alto reporto estar
diagnosticado con asma comparado con el 
Condado



Un mayor porcentaje de 
encuestados en la 

region norte calificaron
su estado de salud como
excelente o muy bueno

comparado con el 
Condado
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Asma – 2016-2017



Mayor porcentaje
reporto un 

diagnostico con asma
comparado con el 

Condado y California 
en general 

Diagnosis con Asma
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Un mayor porcentaje
reporto un ataque o 
episodio de asma en

los 12 meses
anteriores comparado

con el Condado y 
California en general 
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Mayor porcentaje de 
encuestados en la 

region norte
solicitaron atencion
de emergencia por

asma
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Calidad de Aire y Salud Respiratoria - 2017



Una alta proporcion de 
encuestados en la region 

norte reportaron una
preocupacion moderada o 

no estar preocupados con la 
calidad de aire comparado
con el Condado en general 

Nivel de 
Preocupacion con 
Calidad de Aire
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Una proporcion mas alta
de encuestados en la 

region norte reportaron
la calidad de aire en su
vecindario como buena

o excelente en
comparacion con el 
Condado en general

Calidad de Aire en
los Vecindarios
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Una proporcion mas 
alta de encuestados
en la region norte

reportaron
enfermedad o 

sintomas causados
por contaminacion

del aire en los
ultimos 12 meses

Enfermedad o 
Sintomas Causados
por Contaminacion

de Aire
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Una proporcion mas 
alta de encuestados
en la region norte

reportaron reducir o 
cambiar su niveles de 

actividad por la 
calidad de aire

Cambio en Niveles
de Actividad Por
Calidad de Aire
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Un mayor porcentaje
conocía el índice de 

calidad del aire, pero 
un menor porcentaje 

reporto una 
reducción o cambio 
en sus actividades 

basados en el índice

Índice y Alertas de 
Calidad de Aire
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Donde nos encontramos

Monitoreo adicional de aire y polvo
• Sitios de monitoreo de aire alrededor del Salton Sea y la region ofrece informacion sobre condiciones de calidad de aire en

tiempo real. 
• Aparatos portatiles que miden el potencial de erosion a causa del viento e emisiones del polvo. 

Programa de Manejo de Salton Sea
• Encargado del desarrollo de proyectos enfocados en el entorno natural y supresion y disminucion de polvo. 

Aumento del Monitoreo e informes de monitoreo de agua
• Monitoreo de la calidad de agua en el Salton Sea, vias de agua y lagunas en el Condado Imperial 
• Mejoramiento en comunicacion para ofrecer informes de calidad de agua actualizados para personas de la comunidad. 

Proyectos comunitarios relacionados al asma
• Colaboracion con planteles escolares para el desarrollo de planes de manejo de asma estandarizados para alumnus. 
• Trabajo con hospitals locales para vincular pacientes con atencion para el asma



Mayores Informes

Encuesta de Salud de California 
http://healthpolicy.ucla.edu/chis/Pages/default.aspx

Departamento de Salud Pública del Condado
Imperial
www.ICPHD.org



Reconocimientos

Voluntarios Comunitarios

Participantes de la Encuesta en la Comunidad

Estudiantes de enfermeria de la Universidad Estatal de San Diego 

Departamento de Salud Pública

Irais Estrada – Analista Administrativo de ICPHD



Gracias!


