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RESUMEN EJECUTIVO   

Misión y declaración de valores de SBH Health System:   

St. Barnabas Hospital, Inc. d / b / a SBH Health System (SBH) es un sistema de salud comunitario y amigable 
para el paciente que atiende a individuos y familias en el Bronx. Su red de atención médica en constante 
expansión brinda servicios médicos, de salud mental y dentales de alta calidad para pacientes 
hospitalizados, ambulatorios y de emergencia en todo el municipio. SBH se dedica a brindar atención de 
calidad en un entorno compasivo, integral y seguro donde el paciente siempre es prioridad, 
independientemente de su capacidad de pago. Los valores centrales del sistema de salud SBH son la 
diversidad, el respeto, la integridad, la visión y la excelencia (DRIVE, por sus siglas en inglés). SBH es el 
hogar del St. Barnabas Hospital, una sede de atención ambulatoria de siete pisos y un centro de  
tratamiento de diálisis de 40 estaciones. SBH brinda atención primaria, servicios especializados y atención 
médica conductual en sitios comunitarios convenientes para todo el Bronx. Para reinvertir en la 
comunidad, SBH sirvió como socio, entró en un desarrollo de uso mixto de $256 millones que incluye 
unidades de vivienda asequible con 314 apartamentos, construidos y administrados por L&M 
Development. El proyecto incluye un centro para la salud y el bienestar en el Bronx de 50,000 pies 
cuadrados administrado por SBH, que ofrecerá programas enfocados en la prevención y opciones 
saludables para la comunidad del Bronx. 

Resumen de las prioridades de la agenda de prevención 2019-2021: Tres iniciativas prioritarias 

SBH se compromete a promover los objetivos establecidos en la “Agenda de Prevención del Departamento 
de Salud (DOH) del Estado de Nueva York” a través de la selección de tres iniciativas prioritarias de agenda 
coherentes con los objetivos del departamento. Seleccionado después de la revisión de datos secundarios y 
primarios, participación comunitaria y alineación con la Agenda de Prevención del Estado de Nueva York, 
cada área elegida tiene en cuenta los recursos disponibles o potenciales para servir a la comunidad. 

 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS 

Área de enfoque 1: Alimentación saludable y seguridad alimentaria 

Meta 1:3: Aumentar la seguridad alimentaria 

Objectivos: 1.2: Reducir el porcentaje de niños con obesidad en escuelas públicas en la ciudad de Nueva York   

Disparidades: La seguridad alimentaria es un determinante social significante de la salud en las comunidades de color  

Intervenciones:  1.6 – Detectar la inseguridad alimentaria, facilitar y apoyar activamente la derivación  

Según Feeding America (2017), el Bronx es el "distrito más hambriento" de Nueva York, con una tasa de 
inseguridad alimentaria del 16%, determinada por la relación entre la inseguridad alimentaria y los 
indicadores estrechamente vinculados de inseguridad alimentaria (es decir, pobreza, desempleo, etc.).  
A diferencia de otras partes del país, el 100% de las personas con inseguridad alimentaria en el Bronx son 
elegibles para programas federales contra el hambre. Al identificar la inseguridad alimentaria, evaluar la 
elegibilidad y proporcionar orientación sobre los programas de nutrición disponibles, podemos mejorar la 



 

seguridad alimentaria de los residentes del Bronx. El clínico evaluará la inseguridad alimentaria. El objetivo 
es la detección en visitas del niño sano en pacientes de 5 a 17 años de edad, de hogares elegibles para 
Medicaid. Si la familia es identificada como positiva respecto a la inseguridad alimentaria, se hace una 
referencia para servicios nutricionales. 

1. FOMENTAR UN MEDIO AMBIENTE SEGURO Y SALUDABLE  

Área de enfoque; 1: Lesiones, violencia y salud ocupacional  

Meta: 1.2: Reducir la violencia identificando un programa de prevención particularmente a la población en mayor riesgo 

Objectivos: 1.2.d: Reducir la tasa de visitas al departamento de emergencias como resultado de asaltos, de 152 a 151 por 
10,000. 

Disparidades: La alta tasa de crimen es reflexiva de los indicadores socio-económicos del área de servicio de SBH.  

Si bien el crimen ha disminuido significativamente en toda la ciudad de Nueva York, el crimen violento es 
un riesgo continuo para la salud en el Bronx, particularmente entre los jóvenes. En la encuesta comunitaria 
y en varios foros, el crimen violento fue citado como una preocupación importante. La tasa de asaltos por 
delitos graves de homicidio y homicidio no negligente sigue siendo mucho más alta en el Bronx que en el 
resto de la ciudad de Nueva York. Las tasas de mortalidad relacionadas con el asalto son más altas en el 
Bronx que en el resto de la ciudad de Nueva York. SBH implementará el programa Hospital Responder, una 
prevención comunitaria contra la violencia armada diseñada sobre los principios de salud pública. Es una 
colaboración con Bronx Rises Against Gun Violence ("B.R.A.G."), Médicos del Mundo de EE. UU., el 
Departamento de salud e higiene mental de la ciudad de Nueva York y el Departamento de policía de Nueva 
York (NYPD). La agencia principal es B.R.A.G. que trabaja para prevenir la violencia y ayudar a proteger la 
salud de las personas y el público. B.R.A.G pone en acción “mensajeros confiables” de la comunidad con 
antecedentes similares a las víctimas de trauma identificadas como “Respondedores del Hospital” (HR, por 
sus siglas en inglés). Los RR.HH. son responsables de difundir mensajes contra la violencia y mensajes de 
cambio junto a la cama del paciente en el departamento de emergencias de SBH para evitar represalias y / 
o repetir episodios de lesiones violentas. 

2. PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA MUJER, EL BEBÉ Y EL NIÑO. 

Área de enfoque 2: La salud perinatal e infantil 

Meta 2:2: Aumentar el amamantado  

Objectivo: 2.2.1.0: Aumentar el porcentaje de bebés exclusivamente alimentados por lactancia materna en el hospital en 
un 10%; del 47.0% (de acuerdo a estadísticas del 2016), al 51.7%.  

Disparidades: El Bronx tiene la tasa más baja de la ciudad de Nueva York de bebés exclusivamente alimentados por 
amamantado en el hospital. 

Intervención 2.2.2: Promover e implementar prácticas de cuidado de maternidad conformes con la iniciativa del hospital 
centrada en el bebé: “Guía fácil de diez pasos del Departamento de salud del estado de Nueva York para la práctica de la 
lactancia materna”.  

Según el documento del Departamento de Salud de Nueva York, “Causas contribuyentes a los desafíos de la 
salud”, la lactancia materna salva vidas, mejora la salud y reduce costos. Los hospitales pueden tener un 
impacto significativo en la mejora de las tasas por medio del apoyo al amamantado materno. El informe 
afirma que muchos factores afectan negativamente la experiencia de la lactancia materna. Según 
estadísticas vitales, el Bronx tiene la proporción más baja de bebés alimentados exclusivamente por el 
amamantado durante su estancia en el hospital de la ciudad de Nueva York. SBH implementará un plan 
holístico para alentar y apoyar a las madres, antes, durante y después del parto uniéndose a la “iniciativa 
colaborativa de hospitales para la lactancia materna de la ciudad de Nueva York” con el objetivo de lograr 
la designación de “Baby Friendly” (u “hospital amigable al bebé”). SBH estableció un comité 
multidisciplinario compuesto por personal de numerosos departamentos, desde enfermería, informática y 



 

dietética, hasta oficinas de administración. Se realizarán grandes cambios, desde la atención prenatal hasta 
el seguimiento posterior al alta. Los cambios realizados incorporarán “contacto piel-a-piel” y el proceso 
completo de alimentación para las madres que amamantan. A las madres por cesárea se les permite 
vincularse con sus bebés inmediatamente durante el período de recuperación postoperatorio. No se 
facilitarán chupetes/chupones, pezones artificiales ni fórmula para madres lactantes. Los planes de alta 
incluyen también grupos de apoyo para la lactancia materna. 

Proceso de revisión de datos 

El proceso para preparar la “Evaluación de necesidades de salud comunitaria 2019-2021” fue un proceso de 
colaboración interorganizacional y comunitario, con el objetivo de desarrollar una evaluación que reflejara 
las necesidades de la comunidad, incluyendo los determinantes clínicos y sociales que influencian la salud. 
El proceso implicó la recopilación de datos primarios y secundarios. SBH obtuvo datos de varias fuentes, 
como los perfiles de salud comunitaria del “Departamento de salud e higiene mental de la ciudad de Nueva 
York” (DOHMH NYC, por sus siglas en inglés), el “Departamento de salud del estado de Nueva York”, y 
bases de datos nacionales. SBH, con sus socios, revisó los extensos datos primarios y secundarios. Durante 
2018-2019, SBH explicó la Agenda de Prevención del Estado de Nueva York, revisó datos secundarios sobre 
demografía e indicadores de la salud, y discutió posibles prioridades e intervenciones. Además, SBH 
consultó con numerosos expertos en salud pública en los departamentos de salud de la ciudad y el estado 
de Nueva York. Estas discusiones condujeron a la selección de prioridades identificadas en este documento. 

Asociaciones y participación comunitaria 

SBH ha desarrollado sólidas asociaciones y colaboraciones para abordar la larga lista de disparidades 
relacionadas a la salud en el Bronx. Estamos involucrados en una colaboración activa con partes 
interesadas fuera del campo de la salud, así como educación, vivienda y otras áreas, para desarrollar 
programas innovadores que afecten los determinantes sociales que afectan la salud. Cada una de las 
iniciativas de áreas prioritarias tiene sólidas asociaciones con organizaciones comunitarias y agencias 
gubernamentales de atención médica que aseguran recursos y supervisión técnica. 

La participación pública en la evaluación de las necesidades de la comunidad y el establecimiento de 
prioridades ha sido un proceso continuo durante los últimos tres años. Involucramos a una variedad de 
partes interesadas con un enfoque particular en los residentes locales con problemas económicos y de 
diversidad racial para evaluar las necesidades de la comunidad -- establecer prioridades alineadas con la 
Agenda de Prevención del Estado de Nueva York 2019-2024. 

Intervenciones basadas en la evidencia y medidas de seguimiento 

Sobre “Prevención de enfermedades crónicas”, SBH está utilizando estrategias basadas en evidencia con 
respecto a la detección de inseguridad alimentaria en “visitas del niño sano” utilizando un cuestionario 
denominado “Hunger Vital”.  Bajo el tema “Medio ambiente seguro y saludable”, SBH está utilizando Cure 
the Violence (Cura de la violencia), un proyecto comunitario de prevención de la violencia armada diseñado 
con principios de salud pública. Respecto al tema “Mujeres, bebés y niños saludables”, SBH está siguiendo 
los estándares del concepto “amigable al bebé” (Baby Friendly) para promover y mantener la lactancia 
materna. Cada programa tiene un mecanismo para observar su progreso. Tanto las iniciativas “Cure 
Violence” como “Baby Friendly” cuentan con la supervisión del Departamento de salud e higiene mental de 
la ciudad de Nueva York (NYC DOHMH, por sus siglas en inglés). Además, SBH seguirá descubriendo 
información relevante por medio de las experiencias de sus colaboradores para mejorar los resultados de 
sus intervenciones. 
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