SALUD Y BIENESTAR
LO QUE DICEN LOS NÚMEROS

DE MIDLAND
FUERZA LABORAL DE
SERVICIOS MÉDICOS
centrará en el área de Midland y el crecimiento resultante traerá potencialmente
la salud y el bienestar de
esta población en rápido crecimiento
emerger más fuerte y más prospera en el futuro.

ESCASEZ DE TRABAJADORES

ACCESO DISPONIBLE A LA

DE SERVICIOS MÉDICOS

ATENCIÓN MÉDICA

El área metropolitana de Midland esta
rezagada en ocupaciones de servicios
médicos en comparación con áreas de
tamaño similar; mientras que las áreas
metro de Abilene y Sherman-Denison
más de 1,000 enfermeras
registradas por cada 100,000
habitantes, Midland se queda atrás
con solo 578.4.

Se necesitará un gran número
de enfermeras
enfermeras registradasy
vocacionales con licencia, para
ajustarse con seguridad al gran
crecimiento de la población.
PROYECCIONES 2019-2030 ÁREA
METROPOLITANA DE MIDLAND*
DEMANDA INCREMENTAL
PARA TRABAJADORES DE
ATENCIÓN MÉDICA

31

MÉDICOS GENERALES
Un indicador clave del acceso a la
atención medica asequible es tener
seguro medico. En el condado de
Midland, solo 80.4% de la población
menor a la tasa estatal de 82.7% y a
la tasa nacional de 91.3%.

10

CIRUJANOS

106

OTROS TIPOS DE MÉDICOS

39

ASISTENTES MÉDICOS

PROYECCIONES 2019-2030 ÁREA DE MIDLAND*

542

CRECIMIENTO DE CONSUMIDORES
DE ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA POR EDAD
MENORES DE 15 AÑOS
CIUDAD DE
MIDLAND

CONDADO DE
MIDLAND

MSA DE
MIDLAND

ENFERMERAS REGISTRADAS

MAYORES DE 65 AÑOS
CIUDAD DE
MIDLAND

CONDADO
DE MIDLAND

MSA DE
MIDLAND

186

ENFERMERAS CON LICENCIA

+19,067 +19,950 +20,830 +6,105 +6,203 +6,692
(+4.00%/año)

(+3.52%/año)

(+3.55%/año)

(+3.26%/año)

(+2.79%/año)

(+2.85%/año)

información, vea el reporte completo en
at www.prioritymidland.com.
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