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departamento de salud y los socios tengan la información necesaria para identificar las 

causas de origen que subyacen a las afecciones de salud en nuestro condado. HMP ha 

seguido teniendo un progreso sostenible en la mejora de la salud de los residentes del 

Condado de Marin al apoyarse en los datos para sustentar las decisiones, establecer un 

consenso entre las partes interesadas y personas de la comunidad en las áreas de 

enfoque, e identificar y apoyar la necesidad de cambios ambientales y en los sistemas.  
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Cómo Contribuye el Fomento de la Equidad a la 

Salud de una Comunidad 
HMP cree que todos en Marin deben tener la oportunidad de vivir una vida larga y 

saludable, independientemente de sus ingresos, educación, ubicación, raza, género u 

origen étnico. A estos y otros factores se les denominan determinantes sociales de la salud. 

El racismo, intencional y no intencional, es una fuerza motriz que tiene un impacto negativo 

sobre los determinantes sociales de la salud y es una barrera para la equidad en materia 

de salud. HMP utiliza el proceso de CHNA/CHA como una oportunidad para analizar las 

condiciones de la comunidad que tienen como resultado una salud deficiente, explicando 

cómo afectan la salud de una persona. 

 

La clasificación del Condado de Marin como uno de los condados más saludables de 

California3 se correlaciona con nuestro alto rango en ingresos medios per cápita en el 

estado, reflejando la asociación de las riquezas con la salud. Al profundizar nuestro análisis 

de las necesidades de salud de la comunidad, hemos identificado brechas en la equidad 

por raza, origen étnico y código postal. En el año 2017, Marin tuvo el nivel más alto de 

inequidades raciales y étnicas de todos los condados de California.4 Estas inequidades son 

el resultado de sistemas inequitativos históricos y generalizados, incluyendo políticas y 

prácticas excluyentes. La población del condado es Blanca en una proporción de casi tres 

cuartos, una relativa falta de diversidad racial y étnica que exacerba aún más la brecha 

en cuanto a la equidad. 

Para las personas de color en Marín, las inequidades se traducen en menos acceso a 

oportunidades, lo que a su vez se asocia con resultados de salud deficientes. Por ejemplo, 

un indicador clave de éxito es la participación en un programa de educación previo al 

jardín de infancia. Los niños Latinos en Marin tienen menos probabilidades de inscribirse en 

programas previos al jardín de infancia en comparación con los Blancos (35% vs. 85%5). 

Además, solo el 5% de los estudiantes Blancos no se gradúan de la escuela secundaria, en 

comparación con el 18% de los estudiantes Negros/Afroamericanos.6 El ingreso medio de 

los hogares en Marín en el 2017 fue de $113,908, mientras que los datos de ingresos medios 

durante un período de cinco años (2013-2017) indican que el ingreso medio de los hogares 

Negros/Afroamericanos es alrededor de la mitad, una cantidad de $60,849.7  

  

 
3 Planes de Trabajo y Clasificaciones de Salud del Condado, Fundación Robert Wood Johnson  

<http://www.countyhealthrankings.org> 
4 RaceCounts.org (2017) <https://www.racecounts.org/> 
5 Guía de Acción Marin Kids 2017 <https://www.marinkids.org/wp-content/uploads/2017/03/MarinKids-Action-

Guide14.pdf >  
6 Racecounts.org: Fuente de Datos: Archivo Central de Muertes del Departamento de Salud Pública de California, 

estimados de población del Departamento de Finanzas de California (2007-2011, 2006-2010) 
7 Reconocemos que el hecho de usar mayúsculas en los nombres de grupos raciales y étnicos puede incomodar a 

algunos lectores. Las categorías raciales y étnicas son históricamente contingentes, establecidas socialmente e 

imperfectas. Sin embargo, para mayor claridad y coherencia, decidimos usar mayúsculas en todos los nombres de 

categorías demográficas raciales y étnicas en este informe. 

http://www.countyhealthrankings.org/
https://www.racecounts.org/
https://www.marinkids.org/wp-content/uploads/2017/03/MarinKids-Action-Guide14.pdf
https://www.marinkids.org/wp-content/uploads/2017/03/MarinKids-Action-Guide14.pdf


https://www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/social-determinants-of-health#five
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sustancias, en particular a los que se encuentran cerca de un punto de crisis. 

7. Falta de cuidado infantil asequible y dificultad para acceder a los servicios 

subsidiados. Los participantes describieron listas de espera de más de dos años 

para el cuidado subsidiado de los niños, lo que dificulta a los padres mantener 

un trabajo. 

8. Necesidades prioritarias identificadas por poblaciones específicas: 

a. Poblaciones con conocimientos limitados de inglés - Se necesita 

traducción del idioma cuando se reciben o solicitan servicios. 

(vietnamita y español) 

b. Inmigrantes indocumentados - Cobertura de seguro de salud para adultos. 

c. Adultos mayores - Soluciones para el aislamiento y el aumento 

de los servicios de apoyo. 
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Proceso y metodología de la Evaluación de la Salud de la 

Comunidad (CHA) 

El proceso de CHA del HMP 2019 se basó en la colaboración con los hospitales de la zona 

en la CHNA; sin embargo, el CHA también incorporó datos del proceso de planificación 

estratégica del HHS llevado a cabo por Raimi & Associates, junto con datos secundarios 

adicionales recopilados después del evento de priorización de la comunidad CHA/CHNA 

2018, para profundizar en la comprensión de las desigualdades en las principales áreas de 

interés. El proceso inicial incluía la recopilación y compilación de información de muchas 

fuentes diferentes para evaluar todos los aspectos de la salud en el condado de Marín. Las 

principales necesidades sanitarias se identificaron mediante la revisión y el análisis de los 

datos existentes y las aportaciones de informantes y residentes clave, tanto de los grupos 

de discusión de la planificación estratégica del HHS para 2017 como de las entrevistas de 

2017. 

 

La presente evaluación de la salud de la comunidad incorpora datos de los recursos 

secundarios existentes, así como el análisis de los datos primarios recogidos de los 

residentes de la comunidad y de los principales interesados. Harder+Company utilizó la 

Plataforma de Datos de Kaiser Permanente CHNA (http://www.chna.org/kp) para revisar 

130 indicadores de fuentes de datos disponibles públicamente como la Encuesta de la 

Comunidad Americana (ACS) y los Rankings de Salud del Condado. Otras fuentes de 

datos, además de las de la Plataforma de Datos de CHNA, también ayudaron a 

proporcionar una comprensión más profunda de los problemas de salud de Marín (por 

ejemplo, la Encuesta de Niños Saludables de California, el Conteo y Encuesta de Personas 

sin Hogar en el Condado de Marín, y la Comisión sobre el Envejecimiento: Informe sobre la 

vivienda). Como ya se ha mencionado, se examinaron otras fuentes de datos secundarios 

y se incorporaron al presente informe sobre el Plan de gestión de salud después del evento 

de establecimiento de prioridades en la comunidad, que diferirán de los informes de los 

hospitales. Una vez más, este paso se dio con el fin de incluir datos más recientes y fuentes 

variadas, para lograr un análisis más profundo de las desigualdades. En el apéndice figuran 

detalles sobre las fuentes específicas y las fechas de los datos utilizados: Fuentes de datos y 

fechas secundarias.  

Recursos de datos incluidos: 
 

Análisis de más de 130 indicadores de salud de fuentes de datos disponibles públicamente como la 

Plataforma de Datos de CHNA de Kaiser Permanente, la Encuesta de la Comunidad Americana y los 

Rankings de Salud del Condado. 

 

Entrevistas con 31 informantes clave de diversos sectores con experiencia en las necesidades sanitarias 

locales, incluidos los líderes que trabajan en la atención de la salud, la educación, los servicios 

comunitarios, la atención a los adultos mayores, el desarrollo de los jóvenes y los servicios para las personas 

sin hogar, entre otros.  

 

Además de los 10 grupos de discusión incluidos en los esfuerzos de planificación estratégica 

del HHS esbozados en "Camino a la Equidad", anteriormente, se convocaron tres grupos de discusión 

adicionales en los que participaron 22 miembros de la comunidad de Marín. Entre los participantes se 

encontraban jóvenes que recibían servicios del programa del Tribunal Juvenil del Condado de Marín en 

San Rafael, miembros de la comunidad LGBT que recibían servicios del Centro Spahr en San Rafael y 

padres miembros del Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito de las Escuelas de la Ciudad de 

San Rafael. 

 

El análisis de los datos identificó 10 necesidades sanitarias clave para el condado de Marín. 

Healthy Marín Partnership organizó entonces a más de 30 interesados que representaban a 

http://www.chna.org/kp








https://www.marincitycdc.org/marin-city-history/
https://www.urbandisplacement.org/sites/%20default/files/marin_city_final.pdf


http://iurd.berkeley.edu/uploads/Canal_FINAL.%20pdf
http://www.measureofamerica.org/%20docs/APOM_Final-SinglePages_12.14.11.pdf
http://www.measureofamerica.org/%20docs/APOM_Final-SinglePages_12.14.11.pdf
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conocimientos necesarios para avanzar profesionalmente23. Los efectos acumulativos 

y continuos del racismo estructural en el condado y a través de los Estados Unidos han 

dado forma a nuestras comunidades y han resultado en efectos negativos específicos 

que sienten muchos residentes de color hoy en día. 

 

En Marín, el 8,08% de la población vive por debajo del 100% del nivel de pobreza federal 

(FPL); sin embargo, este número no cuenta la verdadera historia de la pobreza en Marín. 

Para una mejor imagen, necesitamos considerar el Estándar de Autosuficiencia.  

 El Estándar de Autosuficiencia calcula el costo de la vida midiendo cuánto dinero se 

requiere para satisfacer las necesidades básicas 

de vivienda, alimentación, transporte, atención 

médica, cuidado de niños e impuestos, sin 

ningún tipo de subsidio público, como asistencia 

social o cupones de alimentos. Según la 

Herramienta Estándar de Autosuficiencia de 

California, una familia de cuatro personas con 

dos niños pequeños debe tener un ingreso anual 

de 102.223 dólares para poder llegar a fin de 

mes en el condado de Marín.24 Las directrices 

federales de pobreza de 2019 establecen que 

una familia de cuatro personas vive en la 

pobreza si el ingreso anual es inferior a 25.750 

dólares.25 Para costear la vida diaria en el 

condado de Marín, necesitas unas cuatro veces 

esa cantidad cada año.    

Ingreso Medio 
El ingreso promedio en el condado de Marín en 

2017 se calculó en 113.908 dólares.26 La 

mediana de los17 ingresos es un indicador útil de 

la salud económica de una comunidad, pero no 

presenta el cuadro completo: una mediana de 

ingresos elevada puede enmascarar grandes 

disparidades en los niveles de ingresos de los residentes. Estas divisiones son 

particularmente marcadas a lo largo de las líneas de raza/etnia y estatus de ciudadanía. 

 
23 Andrews, R, Casey, M, Hardy, BL, and Logan, TD. (2017) “Location Matters: Historical Racial Segregation and 

Intergenerational Mobility.” http://www.bradleyhardy.com/ wp-content/uploads/2017/06/ACHL full  

manuscript 052617.pdf 
24 https://insightcced.org/tools-metrics/self-sufficiency-standard-tool-for-california/  
25 https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines 
26 https://datausa.io/profile/geo/marin-county-ca/  
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Tasa de Desempleo  

 El condado de Marín tenía la tercera tasa de desempleo más baja (2,4%) en el estado de 

California en 2019, según el Departamento de Desarrollo del Empleo de California.27 Sin 

embargo, cuando se observan las tasas a lo largo del tiempo y por raza, se reconoce que 

el desempleo está afectando desproporcionadamente a ciertas poblaciones.  

 
27 
https://www.labormarketinfo.edd.ca.gov/cgi/databrowsing/localAreaProfileQSResults.asp?selectedarea=Marin+County

&selectedindex=21&menuChoice=localAreaPro&state=true&geogArea=0604000041 

https://www.labormarketinfo.edd.ca.gov/cgi/databrowsing/localAreaProfileQSResults.asp?selectedarea=Marin+County&selectedindex=21&menuChoice=localAreaPro&state=true&geogArea=0604000041
https://www.labormarketinfo.edd.ca.gov/cgi/databrowsing/localAreaProfileQSResults.asp?selectedarea=Marin+County&selectedindex=21&menuChoice=localAreaPro&state=true&geogArea=0604000041


https://datausa.io/profile/geo/marin-county-ca/
https://www.marinhhs.org/sites/default/files/files/servicepages/2019_07/2019hirdreport_marincounty_final.pdf
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Próximos Pasos 
Organización de Recursos Comunitarios para Responder a las 

Necesidades Identificadas  

El Condado de Marin tiene una amplia gama de organizaciones basadas en la 

comunidad, departamentos y agencias gubernamentales, hospitales y clínicas aliados, 

y otros grupos comunitarios que ya participan en el abordaje de muchas de las 

necesidades de salud identificadas por esta evaluación. HMP prevé un enfoque de 

salud de la población en todo el condado, para alinear aún más los esfuerzos de 

intervención entre las partes interesadas y abordar juntos las necesidades prioritarias 

de salud. 

Aunque el proceso CHA/CHNA identificó algunos recursos comunitarios disponibles 

para abordar cada necesidad de salud priorizada, el proceso CHIP identificará aún 

más estos recursos y resaltará las brechas que deben abordarse. 

Además, la Oficina de Servicios para Personas Mayores y Salud del Condado de Marin 

mantiene una línea telefónica de información y asistencia al 415-457-INFO (4636) y una 

guía de recursos comunitarios en línea que enumera los servicios y recursos disponibles 

para los residentes del condado, en https://marinhhs.org/community-resource-guide 

para la ayuda a los adultos mayores, las personas con incapacidades y sus cuidadores 

con información y referencias sobre servicios y recursos.   

Proceso de Planificación de Mejora de la Salud Comunitaria  
HMP estará llevando a cabo el Proceso de Planificación de Mejora de la Salud 

Comunitaria hasta junio de 2020. Si está interesado en participar u obtener más 

información sobre este proceso, comuníquese con Kristen Seatavakin, analista superior 

del departamento en la División de Salud Pública del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos del Condado de Marin, por medio de 

kseatavakin@marincounty.org.  

 

 

 

 

  

https://marinhhs.org/community-resource-guide
mailto:kseatavakin@marincounty.org
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Apéndice 
Fuentes secundarias de datos y fechas 

i. Fuentes secundarias de la Plataforma de Datos de CHNA  

ii. Fuentes Adicionales  
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Apéndice: Fuentes secundarias de datos y fechas 

i. Fuentes secundarias de la Plataforma de Datos de CHNA 
 Fuente Fechas 

 Encuesta de la Comunidad Estadounidense  2012-2016 

 Encuesta de Vivienda Estadounidense  2011-2013 

 Archivo de Recursos de Salud del Área  2006-2016 

 Sistema de Monitoreo de los Factores de Riesgo Conductuales  2006-2015 

 Oficina de Estadísticas Laborales  2016 

 Departamento de Educación de California  2014-2017 

 California EpiCenter  2013-2014 

 Encuesta de Salud por Entrevista de California  2014-2016 

 Centro de Investigación Aplicada y Sistemas Ambientales  2012-2015 

 Centros de Medicare y Servicios de Medicaid   2015 

 Laboratorio de Impacto Climático  2016 

 Patrones Comerciales del Condado  2015 

 Clasificaciones de Salud del Condado  2012-2014 

 Atlas de Atención Médica Dartmouth  2012-2014 

 Censo Decenal  2010 

 Evaluación Nacional de Tóxicos Atmosféricos de EPA  2011 

 Base de Datos de Ubicación Inteligente de EPA  2011-2013 

 Sistema de Reportes de Análisis de Muertes  2011-2015 

 Informes Uniformes de Delincuencia del FBI  2012-2014 

 Datos de Instalación de Banda Ancha Fija de FCC  2016 

 Feeding America (Alimentando a América) 2014 

 FITNESSGRAM® Evaluación de Aptitud Física  2016-2017 

 Atlas del Entorno Alimentario (USDA) y Mapa de la Brecha Alimentaria 

(Feeding America) 
2014 

 Administración de Recursos y Servicios de Salud  2016 

 Instituto de Métricas y Evaluación de Salud  2014 

 Atlas Interactivo de Enfermedades Cardíacas y Derrames Cerebrales 2012-2014 

 Herramienta de Mapeo de Disparidades de Medicare  2015 

 Centro Nacional de Prevención de Enfermedades Crónicas y 

Promoción de la Salud 
2013 

 Centro Nacional de Estadísticas de Educación – Estándares comunes 

de datos 
2015-2016 

 Centro Nacional de Estadísticas de Educación–EDFacts  2014-2015 

 Centro Nacional para la Prevención del VIH/SIDA, Hepatitis Viral, ETS y 

TB 
2013-2014 

 Red Nacional de Seguimiento de la Salud Pública Ambiental 2014 

 Nivel Nacional de Peligro de Inundación 2011 

 Base de Datos Nacional de Cobertura Terrestre de 2011  2011 

 Encuesta Nacional de Salud Infantil  2016 

 Sistema Nacional de Estadísticas Vitales  2004-2015 

 Datos Demográficas de Nielsen (PopFacts)  2014 

 Sistema de Asimilación de Datos Terrestres de América del Norte  2006-2013 

 Opportunity Nation  2017 

 Sistema de Información sobre Agua Potable Segura  2015 

 Perfiles Estatales de Cáncer  2010-2014 

 Monitor de Sequía de los EE.UU.  2012-2014 

 USDA–Atlas de Investigación sobre Acceso a los Alimentos  2014 

  



38 

 

 

ii. Fuentes adicionales 

 

 Fuente Fechas 

 Asociación Estadounidense de Personas Retiradas 2012 

 Plan de la Agencia Local de Envejecimiento del Condado de Marin 2016-2020 

 Grupo de Trabajo de Vigilancia de Riesgos Conductuales  2017 

 Brown University, Proyecto de Diversidad y Disparidad  2010 

 Departamento de Educación de California, Informe de Aptitud 

Física de California  2014-2015 

 Departamento de Educación de California, Archivos de Datos sobre 

el Nivel Escolar 2014-2015 

 Departamento de Salud Pública de California 2010-2012 

 Departamento de Salud Pública de California, Resultados de la 

Evaluación de Jardín de Infancia 2013-2015 

 Encuesta de Salud por Entrevista de California  2014-2015 

 Encuesta de Niños Saludables de California 2017-2018 

 Oficina de Seguridad Vial de California (OTS) 2016 

 Informes de Salud Oral de California 2008-2010 

 Centros para el Control de Enfermedades 2013 

 Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 2008-2017 

 Comisión sobre Envejecimiento, Informe de Vivienda 2018 

 Patrones Comerciales del Condado 2015 

 Insight Center 2012 

 Kidsdata.org, Dept. de Justicia de California, Centro de Estadísticas 

de Justicia Penal 2016 

 Clínica Comunitaria de Marin 2013-2015 

 Informe de Desarrollo Humano del Condado de Marin 2012 

 Informe de Salud Oral del Condado de Marin 2014 

 Encuesta y Recuento de Personas Sin Hogar en un Momento Dado 

del Condado de Marin  2015 

 Marin Independent Journal 2015 

 MarinKids 2015 

 Evaluaciones de Salud Maternoinfantil, Departamento de Salud 

Pública de California  2013-2015 

 Instituto Nacional del Cáncer 2011-2015 

 Encuesta Nacional de Exposición Infantil a la Violencia 2015 

 Sistema Nacional de Estadísticas Vitales 2016 

 Revisión de Mortalidad Asociada al Embarazo, Departamento de 

Salud Pública de California  2002-2007 

 Oficina del Censo de EE. UU. (Censo económico) 2012 

 Sala de prensa de UCLA  2006 

 Estadísticas uniformes de denuncia de delitos, Departamento de 

Justicia de EE. UU. 2012 

 Centro para el Estudio de Integración de Inmigrantes 2016 

  



39 

 

 

iii. Fuentes del Resumen de Necesidades Prioritarias de Salud  
 

1. Encuesta de la Comunidad Estadounidense (estimación de 1 año)  2017 

2. Encuesta de la Comunidad Estadounidense (estimación de 5 años)              2012-2016 

3. Encuesta de la Comunidad Estadounidense (estimación de 5 años)              2013-2017 

4. Portal del Departamento de Justicia de CA     2017 

5. Evaluación de la Salud Oral en Jardín de Infancia de CA                2016 

6. Registro de Cáncer de California                   2012-2016 

7. Encuesta de Salud por Entrevista de California                 2015-2016 

8. Encuesta de Salud por Entrevista de California                 2016-2017 

9. Encuesta de Niños Saludables de California     2015-2017 

10.Encuesta de Niños Saludables de California     2017-2018 

11.Patrulla de la Carretera Estatal de California     2015 

12.Datos de Actas de Nacimiento de CDC                  2008-2017 

13.Evaluación de Salud Maternoinfantil de CDPH                 2013-2015 

14.Clasificaciones de Salud del Condado                  2019 

15.EpiCenter, Archivo Maestro de Estadísticas Vitales de CDPH   2016 

16.Feeding America                     2017 

17.FitnessGram, Departamento de Educación de CA    2018 

18.Healthymarin.org, de las Clasificaciones de Salud del Condado               2013-2017 

19.Kidsdata.org, del Departamento de Educación de CA                2016 

20.Datos de Actas de Nacimiento del Condado de Marin                2008-2017 

21.Recuento en un Momento Dado del Condado de Marin                2019 

22.Registro Civil del Condado de Marin      2019 

23.Datos de la División de Servicios Dentales de Medi-Cal                2016 

24.Informe de Comidas Perdidas del Banco de Alimentos de SF Marin  2019 
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