
Evaluación y mejoras a la salud de la 
comunidad  
Completamos la Evaluación de Salud Comunitaria (CHA, 
por sus siglas en inglés) para el 2017 y lanzamos el Plan 
de Mejora de la Salud Comunitaria (CHIP) 2018. Este es el 
segundo CHA/CHIP en un proceso cíclico de cinco años para 
mejorar la salud de los residentes. Los socios colaboradores 
se enfocan en cuatro áreas de prioridad: servicios de salud 
accesibles y económicos; manejo de enfermedades crónicas 
basado en la comunidad; salud sexual y embarazos en 
adolescentes; y salud y bienestar mental.

Premio a la Oficina del Registro Civil
La Oficina del Registro Civil de APH recibió el premio 
Five Star Award del Estado de Texas por su desempeño 
excepcional en las áreas de puntualidad, sistema de acceso 
remoto a expedientes de nacimiento, entrenamiento y 
participación y registro de nacimientos. 

Menú de alimentos más saludables para 
agencia de cuidado de niños  
Colaboramos con Child, Inc. para rediseñar el menú de 
alimentos. El cambio fue beneficioso para todos los centros 
Head Start de Child, Inc. y alcanzó a más de 1,800 niños 
pequeños y el personal. Los estudiantes ahora comen 
50% menos alimentos procesados y más frutas y verduras 
frescas.

Sistema de expedientes médicos electrónicos 
para WIC 
Pusimos en marcha un sistema piloto de expedientes médicos 
electrónicos (EHR) para el programa local para Mujeres, 
Infantes y Niños (WIC). Salud Pública de Austin fue la primera 
agencia grande en la red WIC de Texas en poner en práctica 
el sistema EHR. 

Equidad en el cobro de cuotas para 
proveedores sin fines de lucro 
Creamos una política de exención de cuotas para proveedores 
de banquetes de comida sin fines de lucro para resolver los 
problemas de equidad de las agencias sin fines de lucro. 

Nuevo sistema electrónico de expedientes 
médicos para clínicas  
Iniciamos un sistema electrónico de expedientes médicos 
para la Clínica de Enfermedades de Transmisión Sexual (STD), 
la Clínica de Tuberculosis y la Clínica para Refugiados, y 
también para los equipos de trabajo de Alcance Comunitario 
sobre el VIH y Servicios Sociales.

Personas sin hogar
Logramos la transición del 77% de los casos administrados de 
familias sin hogar a un hogar, ayudando a edificar la habilidad 
de la comunidad de proveer y mantener viviendas estables 
para las personas sin hogar.
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Prevenir enfermedades, promover 
la salud y proteger el bienestar de 
nuestra comunidad. 

Año fiscal 2019 (10/1/2018 a 
9/30/2019):  $116.5 millones 
518 empleados 

Año fiscal 2018 (10/1/2017 a 
9/30/2018): $107,2 millones 
483 empleados 

Mensaje de Stephanie Hayden, directora
Me complace compartir algunos de los logros de 
Salud Pública de Austin que apoyan y mejoran 
la salud y el bienestar de nuestra comunidad. 
Alcanzar estas metas es un reflejo de la 
dedicación y compromiso de nuestro personal,
socios, la administración de la ciudad y 
funcionarios electos para atender los muchos 
factores que influyen en la calidad de vida de 
toda nuestra población.
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Transición de personas fuera de la pobreza 
Sobrepasamos en 68% la meta para el número de personas que 
salieron de la pobreza. La meta era 45 personas, y 76 personas 
hicieron la transición.
 
Igualdad de salud
Invertimos más de $2.5 millones en servicio directos y contratos 
de servicios sociales para atender la desigualdad de salud en las 
poblaciones asiática, negra y latina brindando servicios a 4,998 
residentes de Austin/Condado de Travis.

Políticas para un lugar de trabajo libre de tabaco
Promovimos con éxito las políticas para un lugar de trabajo 100% 
libre de tabaco en múltiples departamentos de la Ciudad de 
Austin con la nueva adopción por parte de la Oficina de Vivienda 
y Desarrollo Comunitario, la Oficina de Sostenibilidad y la Oficina 
de Emergencias Médicas del Director Médico. 
 
Informes de inspección, solicitudes y 
pagos en línea en tiempo real
Iniciamos un sistema para proveer información en línea en tiempo 
real sobre los informes de inspección de los establecimientos de 
alimentos, así como para el envío de solicitudes y pagos. 

Respuesta al huracán Harvey    
Nuestro personal apoyó de manera integral y ofreció manejo 
de casos a las personas evacuadas por el huracán: asistimos 

con el albergue y línea de ayuda para personas con 
necesidades médicas, coordinamos operaciones con los 
hospitales, cuidado médico primario y operaciones de 
farmacia; ofrecimos vigilancia para el control de infecciones 
y enfermedades; y llevamos a cabo inspecciones de los 
refugios para garantizar la seguridad de los alimentos y las 
condiciones sanitarias en general.  

Premio del alcalde al lugar de trabajo y 
escuela más saludables  
Coordinamos el programa de premios del alcalde al lugar de 
trabajo y escuela más saludables para dar reconocimiento 
a los negocios y organizaciones que promueven y ponen en 
práctica políticas integrales de bienestar, incluyendo políticas 
para eliminar el tabaco. En dos años, el programa ha incluido 
a 44 lugares de trabajo, 95,000 empleados y voluntarios y 
87 escuelas de tres distritos escolares que sirven a 120,000 
estudiantes en el Condado de Travis.

Ejercicio de preparación para emergencias de 
salud pública 
Todo el personal participó en el ejercicio para probar la 
capacidad de suplir medicamentos para preservar la vida 
dentro de 48 horas luego de una emergencia pública.
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