
Encuestados 

• 

Encuestados 
en las áreas 

de servicio de 
CHA 

• 

El 49 % habla otro idioma que el 

inglés en casa 

Más de 30 etnias representadas entre 
los encuestados 

• El 19 % se identifica como gay,
lesbiana, bisexual o con una
orientación sexual propia

  6.2% 

Indígena 
americano 
o nativo de 

Alaska 

Hispánic
a o Latina 

Asiática 

% 

Negra o 
Afroame- 

ricana 

Blanca 

43.3% 

27.5% 

12.3% 12% 

Siguientes pasos 
Trabajaremos para desarrollar o apoyar políticas y prácticas que fomenten y promuevan 3 principios de 
equidad en 4 áreas de interés. 

Principios de equidad 

• Justicia lingüística

• Inclusión de voces subrepresentadas en el
liderazgo y toma de decisiones

• Entornos que reconozcan los factores de 
estrés únicos de las diversas comunidades 
para promoción la atención colectiva

Áreas de interés 

• Vivienda: Asequibilidad, estabilidad y seguridad 

• Economías equitativas: Sistemas alimentarios, buenos 
empleos locales y condiciones de trabajo, asistencia

• Equidad y acceso a la asistencia: Acceso a la información 
y su exploración entre instituciones

• Salud y justicia climática: Calidad del aire y del agua y
preparación para el cambio climático

Asociaciones y colaboradores: Beth Israel Lahey Health, Mass General Brigham, North Suffolk Public Health Collaborative, Department of Dental Medicine and Oral Health 
at Cambridge Health Alliance, and the City of Somerville’s American Rescue Plan Act Office 
Contáctenos para unirse a la conversación: chihit@challiance.org www.challiance.org/community-health/health-improvement-team

Áreas evaluadas 

Entorno 
cultural y 
social 

Entorno 
natural y 
construido 

Entorno 
económico y 
educativo 

Resultados 
de salud y 
sanidad 

Esta evaluación examina las fortalezas y desafíos de 
la comunidad, a fin de tomar medidas para cambiar 
de manera positiva los factores que influyen en la 
salud de las personas. 

Recopilación de datos 
Los grupos de discusión y las entrevistas en profundidad 
ampliaron las experiencias y los conocimientos de quienes se 
ven más directamente afectados por problemas de equidad 
sanitaria o intervienen en la resolución de los problemas de 
equidad que afectan a sus comunidades. 

644 105 23 40+ 

Encuestados    Participantes Entrevistas a Fuentes de 
en grupos de   profundidad datos 

discusión secundarias 

Informe de Bienestar 

Regional de CHA: 
Una evaluación de las necesidades sanitarias de la comunidad 

http://www.challiance.org/community-health/health-improvement-team


"Para los inmigrantes, nos orientamos unos a otros sobre cómo hacer este nuevo 

lugar un hogar. Nuestra fuerza radica en nuestra capacidad de organización. 

Hemos creado organizaciones y centros que mantienen esta tradición de servicio 

y ayuda." [Traducido del inglés] 

"Crear espacios seguros para que los adultos compartan experiencias con los 

jóvenes y les demuestren que no están solos, o para que los padres descubran 

recursos y oportunidades. No es necesario etiquetarlo como atención de salud 

mental. Sabemos que los beneficios de estar en ese espacio juntos incluyen 

nuestra salud mental".[Traducido del inglés] 

Al referirse a que no tener que elegir entre pagar el alquiler o los 

medicamentos tiene repercusiones en la salud: "Tener recursos disponibles 

es un cambio enorme. A partir de ahí, puedes tener un buen estado mental 

y una buena salud emocional. 

Everett y Malden: Datos de interés 
Características de la comunidad 

Población 

Everett: 46,118 

Malden: 60,984 

Total de población 
nacida fuera 
Everett: 19,867 

Malden: 26,005 

Everett MA 

Malden 

Porcentaje debajo de pobreza 

 

Carga del coste de vivienda 

Carga de Carga de costes
costes grave 

Idiomas 

Personas que hablan otro 
idioma que no es inglés 

(% de la población de más 
de 5 años) 

Socios para la recopilación y el análisis de datos: ABCD, American Association for Arab Women, Bread of Life, City of Everett, City of Malden, Eliot Family Resource 
Center, Everett Community Growers, Everett Haitian Community Center, Everett Public Schools, Everett Youth Worker’s Network, Housing Families Inc., Joint 
Committee for Children’s Healthcare in Everett, La Comunidad, Inc., LUMA, MaldenCORE, Malden Housing Authority, Malden’s Promise, Malden Public Schools, 
Malden SeniorCenter, Malden Warming Center, Mystic Valley YMCA, YWCA of Malden, MA Senior Action Council, Mystic Valley Elder Services, TEASA

GR22_295 

Prioridades de mejora 
120 encuestados 

Prioridades de mejora 
197 encuestados 

Más vivienda 
asequible 

Más vivienda 
asequible 

buenos empleos 

Mejores escuelas 

Mejor acceso a Más respeto e inclusión 
de la diversidad 

Mejor acceso a la 

Menos crimen y 
atención médica 

violencia Medioambiente 

Mejor acceso al 
más limpio 

transporte público transporte público 
Mejor acceso al 

Medioambiente 
más limpio 

Menos crimen 

infantil 
asequible

Más cuidado 

y violencia 

Mejores caminos 

Mejores parques y áreas 

comida saludable 

Mejores caminos 

Mejor acceso a recreativas 

artístic os y culturales 
Más eventos 

Mejor acceso a la 
atención médica a buenos empleos 

Mejor acceso 
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Asíatica Negra o 
afroame- 

ricana 

Hispana 
o latina

Blanca 


