
El Departamento de Salud del Condado de Columbia (CCDOH) está profundamente comprometido 
con la salud, la seguridad y el bienestar de la comunidad. CCDOH trabaja en colaboración con los 
socios de la comunidad para monitorear el estado de salud de las poblaciones, identificar 
problemas de salud y hacer mejoras vitales para la salud de la comunidad. Para llevar a cabo 
estas actividades, CCDOH coordina regularmente una Evaluación de Salud Comunitaria (CHA), 
cuyos resultados se utilizan para desarrollar un Plan de Mejoramiento de la Salud Comunitaria 
(CHIP). Este CHA / CHIP para 2016-2018 fue compuesto por la Iniciativa del Distrito Capital 
Saludable (HCDI) y resume los datos demográficos y de salud del Condado de Columbia de una 
variedad de fuentes y presenta un plan comunitario para realizar mejoras medibles en áreas 
prioritarias de salud: Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la salud 
mental y prevención del abuso de sustancias. 

Nuestro CHIP aborda las áreas de prioridad enumeradas anteriormente porque se identificaron y 
destacaron como áreas de prioridad en los datos, presentados por HCDI. Ambas áreas prioritarias 
elegidas estuvieron presentes en nuestro ciclo CHIP anterior (2013-2017). Este ciclo apuntará a 
enfocarse más en los jóvenes al abordar el tema del peso poco saludable en el Condado de 
Columbia. Al abordar la prevención del abuso de sustancias, el enfoque será hacia la educación y 
movilización de la comunidad. No solo llegan a aquellos que son adictos a obtener los servicios 
que necesitan, sino que también rompen el estigma para que los servicios disponibles sean 
accesibles. Estas son las áreas en las que se pueden realizar los mayores impactos en la mejora 
de la salud en relación con el estado de salud actual de los residentes del Condado de Columbia. 

En el área de enfermedades crónicas, se identificaron varios ejemplos de resultados de salud 
deficientes entre los miembros de la comunidad en el CHA. Hay altas tasas de niños en edad 
escolar y preescolar obesos / con sobrepeso. También hay altas tasas de enfermedades 
cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades respiratorias bajas crónicas / enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón. Muchas de estas enfermedades pueden ser 
prevenidas a través de comportamientos de la salud como la actividad física, comiendo una dieta 
sana, absteniéndose de uso de tabaco y toxicomanía, y por proyecciones preventivas tempranas. 

Dentro del área prioritaria de Prevención de Enfermedades Crónicas del CHIP, nuestro enfoque es 
la prevención de la obesidad entre los niños. La obesidad, considerada una enfermedad crónica, es 
un factor de riesgo importante para otras enfermedades y afecciones crónicas, como la 
hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, el asma, el colesterol alto, el derrame cerebral, la 
cardiopatía, ciertos tipos de cáncer y la osteoartritis. El sobrepeso y la obesidad también pueden 
contribuir a la angustia psicológica, la depresión, la discriminación y los prejuicios. De los 
estudiantes del distrito de escuelas públicas del Condado de Columbia, el 18.7% son obesos 
(Estado de Nueva York: 17.3). Entre los niños del Condado de Columbia, las tasas de sobrepeso y 
obesidad varían según el distrito escolar. El distrito escolar de la ciudad de Hudson tiene el 
porcentaje más alto de estudiantes obesos (23.1%; Estado de peso estudiantil, 2012-2014). 
Hudson será el centro de atención para abordar la disparidad de la población afectada por la 
enfermedad crónica, la obesidad. El área de Hudson tiene altos índices de pobreza, mayores 
índices de hospitalización y visitas al departamento de emergencias para muchas enfermedades 
crónicas, y el mayor porcentaje de poblaciones minoritarias. 



Las actividades de CHIP para la prevención de la obesidad se centran en la actividad física y los 
hábitos alimenticios saludables debido al importante papel que tienen estos factores de estilo de 
vida en la prevención y el control de las enfermedades crónicas. El enfoque principal de CHIP para 
abordar la prevención de la obesidad en los jóvenes será una iniciativa de prevención de la 
obesidad después de la escuela. Sobre la base de los datos revisados, el Equipo de Liderazgo de 
Salud Pública del Condado de Columbia (Tabla 4) ha seleccionado 5-2-1-0 Programación basada 
en evidencia para mover el dial sobre la obesidad juvenil en el Condado de Columbia. 5-2-1-0 es un 
programa de nivel de políticas que tiene como objetivo promover las prácticas saludables diarias: 
5 frutas y verduras por día, no más de 2 horas de tiempo libre en la pantalla, al menos 1 hora de 
actividad física y 0 bebidas azucaradas. 

Hay siete opciones para la implementación: K-5, secundaria y preparatoria, fuera de la escuela, 
cuidado infantil, atención médica y lugares de trabajo saludables. El Equipo de Liderazgo ha 
elegido implementar el programa Fuera de la Escuela por varias razones. La redistribución de 
estudiantes en el Distrito Escolar de la Ciudad de Hudson, nuestra área de enfoque, ha causado 
algunos trastornos en las escuelas además de la presión de las pruebas estandarizadas. El 
componente basado fuera de la escuela introducirá principios de vida saludable en los programas 
existentes después de la escuela, comenzando con el programa después de la escuela Hudson 
Youth Center (HYC). El personal de HYC está entusiasmado con el desarrollo general de sus 
participantes y está continuamente interesado en los programas que promueven la salud, el 
bienestar y las habilidades para la vida. El personal de HYC será en gran medida la primera línea 
de implementación de este programa con la asistencia de CCDOH, Columbia Memorial Health y 
Cornell Cooperative Extension of Columbia and Greene. La prevención de la obesidad en los 
programas después de la escuela promoverá estrategias de vida saludable en la práctica en un 
entorno menos estructurado. Además, los programas después de la escuela de Hudson alcanzan 
las edades K-12, ideales en nuestros esfuerzos por promover cambios de comportamiento 
saludables y prevenir / reducir la obesidad en los jóvenes del Condado de Columbia. 

Además de nuestro objetivo más amplio de reducir la prevalencia de obesidad en los niños de las 
escuelas públicas en un 10%, del 18.7% al 16.8% para el 31 de diciembre de 2018, tendremos 
varias medidas de proceso de referencia para monitorear el progreso de nuestra implementación 
inicial de 5-2 1-0 en HYC. Para el 31 de diciembre de 2016, esperamos lograr lo siguiente: 
Comenzar la implementación en HYC; Seleccione dos estrategias 5-2-1-0 para ser el foco de 
implementación en HYC; Implementar 5-2-1-0 en dos programas Después de la Escuela en el 
Distrito Escolar de la Ciudad de Hudson y uno en el resto del Condado de Columbia. Además de 
nuestras medidas de proceso, la programación basada en evidencia 5-2-1-0 proporciona encuestas 
y herramientas de recopilación de datos para monitorear el progreso. Columbia Memorial Health 
también proporcionará escalas de IMC para realizar un seguimiento del progreso de los 
participantes del programa. La lista completa de las medidas de proceso y resultado se puede 
encontrar en el plan de trabajo (Anexo 5). 

Las acciones para disminuir las altas tasas de obesidad entre los niños se incluyeron en el plan 
porque inculcar hábitos saludables en los niños es la mejor prevención. Incluir a los niños 
generará un impacto máximo en el estado de salud y puede generar resultados de salud positivos 



durante generaciones. Los programas para después de la escuela históricamente unen la 
estructura rígida de la escuela con decisiones cruciales que se toman en torno a la actividad física 
y la alimentación saludable en el hogar. 

Los problemas de salud mental y el abuso de sustancias son frecuentes en el Condado de 
Columbia. Las áreas problemáticas a destacar son la prescripción y el abuso de otras drogas 
(Opioid Emergency Department 27.6 por 100,000 [2015]), abuso de alcohol, consumo excesivo de 
alcohol, consumo de alcohol por menores de edad, lesiones y muertes relacionadas con el 
consumo de alcohol, suicidio, trastornos mentales como depresión y ansiedad. trastornos 
coexistentes, lesiones autoinfligidas, estigma, dificultad para acceder a servicios de salud mental 
y servicios para el abuso de sustancias, y escasez de servicios preventivos. 

Dentro del área prioritaria de Promoción de Salud Mental y Prevención del Abuso de Sustancias del 
CHIP, el enfoque es la prevención de la prescripción y el abuso de drogas ilícitas. Se ha 
identificado como un problema importante en el condado de Columbia y también como un 
problema creciente en todo el país. En 2014, el 20% de los 12 años de edad en todo el país informó 
haber consumido medicamentos recetados con fines no médicos (Instituto Nacional sobre el 
Abuso de Drogas, 2016). Los medicamentos recetados a menudo son fácilmente accesibles, y el 
abuso de esos medicamentos puede llevar a consecuencias graves para la salud e incluso a la 
muerte. 

Para lograr los objetivos establecidos para la reducción en el uso de drogas, CCDOH, el Comité de 
Manejo del Dolor de la Salud de Columbia Memorial y las agencias participantes del Grupo de 
Trabajo de Concientización sobre Sustancias Controladas de Columbia-Greene (CSATF) 
implementarán las dimensiones del Proyecto Lazarus, una iniciativa basada en evidencia que 
ayudó un condado de Carolina del Norte para reducir las sobredosis de opioides en un 82%. Este 
modelo promueve 1) Conciencia pública, 2) Acción de la coalición y 3) Datos y evaluación a través 
de siete dimensiones de prevención: 1) Educación comunitaria, 2) Educación del prescriptor, 3) 
Políticas del departamento de emergencias del hospital, 4) Control de desvío, 5) Dolor Apoyo al 
paciente, 6) Reducción de daños, y 7) Tratamiento de adicciones. Muchas de estas medidas 
preventivas ya están siendo implementadas por el CSATF. Nuestro grupo trabajará para mejorar 
las iniciativas que ya existen y pondrá en movimiento otras dimensiones del modelo donde faltan 
las comunidades locales. 

La Fuerza de Tareas de Concientización sobre Sustancias Controladas de Columbia-Greene (ver el 
anexo 5: plan de trabajo para la lista de agencias involucradas) y los grupos de trabajo asociados 
(grupo de trabajo de Prescriptores y grupo de trabajo de Prevención / Educación) están trabajando 
para corregir esta crisis de salud pública. Las medidas de proceso para el monitoreo a través de la 
implementación de CHIP incluyen un número creciente de, y el acceso a buzones de 
medicamentos en el condado para eliminar los medicamentos recetados innecesarios, el número 
de días de retiro de medicamentos que se llevan a cabo anualmente, la cantidad de medicamentos 
recolectados en los buzones, el número de comunidades / los distritos escolares que albergan 
foros de concientización / educación sobre las drogas, la cantidad de participantes en estos 
eventos, la cantidad de miembros de la comunidad capacitados en naloxona y la cantidad de 



renacimientos de naloxona en el condado de Columbia. La lista completa de las medidas de 
proceso y resultado se puede encontrar en el plan de trabajo (Anexo 5). Todas las agencias 
involucradas con el Grupo de Trabajo de Concientización sobre Sustancias Controladas de 
Columbia-Greene participarán en la implementación de las actividades del Proyecto Lazarus, así 
como en la recopilación de datos para la evaluación. 

Aparte de los problemas de salud en las áreas prioritarias, el condado experimenta otros 
problemas de salud. El condado de Columbia tiene la segunda tasa más alta de enfermedad de 
Lyme en el estado de Nueva York. Existe una alta tasa de mortalidad infantil y un alto porcentaje 
de mujeres embarazadas con atención prenatal tardía o nula. Otros problemas de la comunidad 
incluyen la exposición al plomo, lesiones relacionadas con vehículos motorizados, escasez de 
viviendas asequibles, inestabilidad económica y falta de transporte público ampliamente 
disponible. 

Aunque el condado experimenta estas áreas problemáticas, hay áreas en las que el condado está 
bien. Por ejemplo, hay un bajo índice de delitos violentos y, en comparación con el estado, el 
condado tiene una menor mortalidad por cáncer de mama, menor tasa de hospitalización por 
diabetes, menor mortalidad por diabetes, menor tasa de embarazo adolescente y menores tasas 
de muchas enfermedades de transmisión sexual. 

Columbia Memorial Health ha sido un socio importante ya que nuestras dos agencias trabajan en 
colaboración para atender las necesidades de salud de los residentes del Condado de Columbia en 
el Plan de Servicios Comunitarios del hospital y en el CHIP de CCDOH. Muchas otras agencias e 
individuos también han contribuido con su experiencia, tiempo y pasión a este proceso de 
planificación, y seguirán siendo socios invaluables para desarrollar e implementar actividades de 
mejora de la salud de la comunidad y para evaluar y medir los resultados de la mejora de la salud 
de la comunidad. Varias otras agencias comunitarias y regionales también están equipadas y 
tienen experiencia para abordar los problemas de salud del Condado de Columbia. Las agencias 
como las que se encuentran en el sistema de salud pública local y las que se enumeran en el 
Anexo 3: Páginas amarillas interinstitucionales de Columbia-Greene 2015 han abordado 
estratégicamente los problemas de salud de la comunidad y trabajan para prevenir enfermedades, 
y seguirán haciéndolo. La colaboración y el trabajo en equipo serán necesarios para abordar las 
actividades de mejora de la salud. 

El mantenimiento de los esfuerzos de colaboración será supervisado por el Equipo de Liderazgo 
de Salud Pública del Condado de Columbia. Este grupo se reúne cada dos meses para discutir los 
esfuerzos de implementación del CHIP, y discutir las actualizaciones, las barreras y los éxitos a 
medida que surjan. La reunión de este grupo actuará como un recordatorio para los socios de 
CHIP por su rol en la implementación de CHIP y el seguimiento de las responsabilidades. 

Gracias por tomarse el tiempo para revisar esta Evaluación de Salud Comunitaria y el Plan de 
Mejoramiento de la Salud Comunitaria. Este plan formará la base de muchas actividades de 
mejora de la salud de la comunidad, y ayudará al Condado de Columbia a ser un lugar más 
saludable y seguro para vivir, trabajar, aprender y jugar. El Departamento de Salud del Condado de 



Columbia y sus socios agradecen sus preguntas, sugerencias y participación en el proceso de 
mejora; por favor contáctenos al (518) 828-3358 o ccdoh@columbiacountyny.com. 
 


