SALUD Y BIENESTAR
HOJA DE DATOS
OBJECTIVO
Para fin del 2025, el condado de Midland logrará mejorías en la sostenibilidad financiera del sistema de salud, la
provisión de cuidados médicos, el medio ambiente, y las decisiones sobre el estilo de vida para que la
clasificación de salud de Midland se encuentre en la lista de los 10 condados superiores, de acuerdo con la
Clasificación Anual de Salud (CHR) de la Fundación Robert Wood Johnson (RWJF).
ESTRATEGIAS
1. Asegurar la continua estabilidad financiera y la calidad de atención médica que provee Midland
Health.
2. Facilitar el desarrollo/expansión de programas existentes de salud y bienestar, y a la vez, educar al
condado de Midland sobre los recursos locales a través de métodos de comunicación mejorados.
3. Desarrollar una estrategia para adquirir recursos para aumentar el número de proveedores de
primera atención en la comunidad de Midland por 40 en los próximos 5 años.
4. Mejorar comportamientos específicos y modificables – enfermedades de transmisión sexual,
obesidad adulta, embarazo precoz, y muertes relacionadas con el alcohol - para mejorar la posición
de Midland en la clasificación anual del CHR del RWJ.
_____________________________________________________________________________________________________

QUÉ
P: ¿Cuál es el aporte más importante para la comunidad en cuanto al objetivo y las estrategias de salud y
bienestar?
R: El enfoque del Grupo de Trabajo de aumentar el número de proveedores de cuidado primario en la
comunidad de Midland en los próximos 5 años establece el compromiso de asegurar la calidad y accesibilidad
del cuidado para todos los residentes del Condado de Midland. Los proveedores de cuidado primario son vitales
para la salud y el bienestar de nuestra comunidad debido a la función que desempeñan en la medicina
preventiva, la identificación precoz de una amplia variedad de condiciones médicas y el tratamiento. Esta
combinación de la entrega del cuidado conducirá a la disponibilidad y la entrega del cuidado de salud de alta
calidad en nuestra comunidad.
P: ¿Cómo define Prioridad Midland la "salud y bienestar"?
R: Priority Midland define la salud y el bienestar ampliamente para abarcar múltiples componentes incluyendo
la calidad de la entrega del cuidado por el sistema de salud de Midland, la calidad ambiental del condado de
Midland, y la disponibilidad de opciones de estilo de vida de calidad que mejoran la salud general de la
comunidad.
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P: ¿Cómo se define "proveedor de atención primaria" (estrategia #2)?
R: Un médico de atención primaria (PCP), o proveedor de atención primaria, es un profesional médico que
practica la medicina general. Los proveedores de atención primaria son el primer punto de acceso estándar para
la atención médica. La mayoría de los proveedores de atención primaria son médicos, incluyendo médicos de
familia, internistas y pediatras. Las enfermeras profesionales (NP) y los asistentes médicos (PAs) también
pueden ser proveedores de atención primaria, generalmente en consultorios en equipo con los médicos.
POR QUÉ
P: ¿Por qué se identificó la salud y el bienestar como un área de necesidad para Midland?
R: La salud y el bienestar fue identificada como un área de enfoque clave para Midland porque el acceso a la
atención médica de calidad y a las oportunidades de bienestar son elementos centrales de una comunidad
fuerte y de clase mundial, que es la visión de Priority Midland.
P: ¿Por qué el enfoque es específicamente en los proveedores de atención primaria (estrategia #2)?
R: Los proveedores de atención primaria son vitales para la salud y el bienestar de nuestra comunidad debido a
la función que realizan en la medicina preventiva, la identificación precoz de una amplia variedad de condiciones
médicas y el tratamiento. Esta combinación de cuidado llevará como resultado la disponibilidad de cuidado de
la salud de alta calidad en nuestra comunidad.
P: ¿Por qué Priority Midland se enfoca específicamente en añadir 40 proveedores (estrategia #2)?
R: Agregar 40 proveedores se basa en las proyecciones del Estudio de Impacto Económico de Midland y el
análisis económico de Midland Health sobre los requisitos anticipados para la demanda pronosticada. La
intención de esta meta es aumentar los proveedores de cuidado primario de Midland por cada 100,000
habitantes para igualar o exceder el promedio del estado de Texas.
MEDICIÓN

P: ¿Cuál es el significado del informe anual de la Fundación Robert Wood Johnson (RWJF) sobre la salud del condado
(CHR)?
R: La clasificación de salud de los condados de RWJ compara la salud de casi todos los condados de los Estados Unidos con
la de otros dentro de su propio estado, y apoya a las coaliciones que enfrentan los factores sociales, económicos y
ambientales que influyen en la salud. Por lo tanto, estos datos sirven como una referencia confiable y reconocida
nacionalmente para la salud general de nuestra comunidad.

•
•

https://www.countyhealthrankings.org/app/texas/2019/overview
https://www.countyhealthrankings.org/app/texas/2019/rankings/midland/county/outcomes/overal
l/snapshot

P: ¿En qué puesto se encuentra actualmente el condado de Midland en la CHR anual de RWJ?
R: El condado de Midland actualmente está en el puesto 29 de 244 condados de Texas clasificados por RWJ.
P: ¿Qué factores de salud de RWJ ha identificado el grupo de trabajo de Salud y Bienestar como objetivo?
R: El grupo de trabajo de Salud y Bienestar ha elegido enfocarse en los factores de salud que progresan de
manera potencialmente dañina según el seguimiento de RWJ.
Factores de salud en disminución para el condado de Midland: Obesidad adulta, muertes por conducción bajo
los efectos del alcohol e infecciones de transmisión sexual.
https://www.countyhealthrankings.org/app/texas/2019/rankings/midland/county/outcomes/overall/snapshot
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IMPACTO POTENCIAL
P: ¿Qué significaría para Midland lograr este objetivo?
R: Lograr este objetivo colocaría a Midland en los 10 condados más saludables de Texas, que representa un
mejoramiento significativo en nuestra calidad de vida y hace que Midland sea un lugar más atractivo para vivir y
trabajar.
P: ¿Qué caracteriza el estado actual de salud y bienestar de Midland?
R: Midland tiene una fuerte comunidad de salud y bienestar, con un hospital de primera clase y numerosos
consultorios médicos independientes y organizaciones sin fines de lucro que proveen varios servicios en el
campo de la salud y el bienestar. Nuestra comunidad tiene oportunidades para mejorar, particularmente dentro
de los factores de salud que se encuentran en el informe de salud de la comunidad de RWJ. Igual que otras
comunidades de Texas, Midland tiene una gran cantidad de residentes sin seguro médico, lo que hace que el
acceso a la atención médica sea un desafío para casi el 20% de nuestros vecinos.
CÓMO
P: ¿Cómo se asegurará la estabilidad financiera continua y la calidad de la atención proporcionada por
Midland Health (estrategia #1)?
R: Actualmente se están desarrollando iniciativas para cumplir con esta estrategia.
P: ¿Cómo serán desarrollados y expandidos los programas de bienestar existentes, mientras se educa al Condado de
Midland sobre los recursos locales (estrategia #2)?
R: La segunda estrategia se logrará a través de tres iniciativas prioritarias:

•
•
•

Identificar los programas locales actuales con capacidad de ampliación.
o Enfocarse en el desarrollo de colaboraciones entre iniciativas existentes similares.
Desarrollar, producir y mantener un repositorio centralizado de recursos comunitarios.
Comunicarse con diversos líderes comunitarios para identificar las necesidades locales.
o Proporcionar información sobre los recursos comunitarios disponibles a través de diversos
métodos de comunicación.

P: ¿Cómo se aumentarán por 40 los proveedores de atención primaria en la comunidad de Midland (estrategia
#3)?
R: La tercera estrategia se logrará a través de tres iniciativas prioritarias:
• Expandir el programa de Residencia de Medicina Familiar del Centro de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Texas Tech.
• Establecer una base de datos completa de los actuales proveedores de atención primaria en el condado
de Midland.
• Renovar y aumentar los fondos para el reclutamiento de médicos, enfocados en la expansión de los
cuidados primarios.
P: ¿Cómo se mejorarán los factores de salud identificados por RWJ (estrategia #4)?
R: Actualmente se está llevando a cabo una mayor participación de la comunidad y el desarrollo de estas áreas
de enfoque.
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P: ¿Cómo se financiará este trabajo?
R: Cada iniciativa requerirá diferentes fuentes de financiamiento debido a los diferentes requisitos y poblaciones
a las que servirán. A medida que se desarrollen los proyectos individuales, se evaluarán los requisitos de
financiación y se iniciará un plan para localizar las fuentes de financiación.
QUIÉN
P: ¿Quién está al frente de este esfuerzo?
R: Los miembros del Grupo de Trabajo fueron seleccionados debido a su amplia gama de conexiones a través del
espectro de la salud y el bienestar, además de su variada experiencia, habilidades y voluntad de contribuir con
su tiempo y esfuerzo a la iniciativa. Ellos provienen de todo el panorama de salud de Midland, incluyendo la
representación de Midland Health, la Iniciativa de Salud de Comportamiento de Midland, el Centro de Ciencias
de la Salud de la Universidad de Texas Tech, Midland College, el Centro de Rehabilitación (Midland Children's
Rehabilitation Center), UTPB, Permian Strategic Partnership, MISD, la Fundación FMH y muchos más.
P: ¿Quién llevará a cabo el trabajo necesario para cumplir con el objetivo y las estrategias?
R: El Grupo de Trabajo nombrará voluntarios individuales que mantendrán la responsabilidad del progreso de
cada iniciativa. Esto incluye el apoyo multifuncional de todo el espectro de la salud.
P: ¿Existe la oportunidad para que los residentes del área de Midland se involucren y apoyen este esfuerzo?
R: A medida que el Grupo de Trabajo continúe desarrollando sus iniciativas, el apoyo de Midland a estas
iniciativas será crítico para su éxito. Para obtener más información, por favor llene el formulario en la página
principal de prioritymidland.com, y tome nota de su interés en Salud y Bienestar. El Grupo de Trabajo
proporcionará una orientación más específica y solicitudes en las próximas semanas y meses.

Puede encontrar información adicional sobre el Marco Estratégico en prioritymidland.com/priorities/.
Acerca de Priority Midland: Priority Midland es una iniciativa comunitaria diseñada para reunir a los ciudadanos
del área de Midland, entidades fiscales y otros interesados en un foro de colaboración para contribuir al
desarrollo de un guía para la comunidad, aumentar la financiación general disponible para los proyectos y
reducir los plazos en los que los proyectos se inician y se completan. La iniciativa proporcionará un marco
estratégico y un plan para ayudar a guiar el futuro crecimiento y desarrollo de Midland. Para más información
sobre Priority Midland, por favor visite www.prioritymidland.com, y siga y conéctese con la iniciativa en
Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter.
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