
Encuesta Hispana/
Latina del area tri-

estatal 2005



Copyright 2006 por La fundación de salud del área tri-estatal

Derechos reservados.

Para citar este trabajo, por favor use el siguiente formato: 
Fundación de Salud del área tri-estatal, La (2006). Encuesta Hispana/Latina del área tri-estatal. 
Cincinnati, OH: Autor.

Permiso de reproducción de esta publicación es otorgado mientras estas reproducciones no sean utilizadas 
con propósito comercial, y que no se recolecte ningún costo por las reproducciones, que nuestro material 
es reproducido fielmente (sin ninguna adición, alteración o abreviación), y que no incluya ninguna nota de 
derecho de copia, atribución, o negación que aparezca en el original. Copias gratis de nuestra publicación 
están disponibles; vea “Sobre la Fundación de Salud” en la parte interior de la cobertura para mas detalles.



Encuesta Hispana/Latina del area tri-estatal 2005 i

Tabla de Contenido

Reconocimientos… ……………………………………………………………………………………… ii
Introducción… …………………………………………………………………………………………… 1
Descubrimientos…Importantes… ………………………………………………………………………… 3
Datos…Demográficos… …………………………………………………………………………………… 5

País…de…Origen… …………………………………………………………………………………………………5
Longitud…de…tiempo…en…los…Estados…Unidos…y…el…Área…de…Cincinnati… …………………………………………5
Escolaridad… ……………………………………………………………………………………………………6
Sexo………………………………………………………………………………………………………………6
Edad… ……………………………………………………………………………………………………………6
Estado…civil… ……………………………………………………………………………………………………7
Estado…de…residencia………………………………………………………………………………………………7
Ingreso…economico… ……………………………………………………………………………………………7
Estado…de…empleo…………………………………………………………………………………………………7

Adaptación…a…la…Cultura… ………………………………………………………………………………… 9
Estado…de…Salud… ……………………………………………………………………………………… 11

Estado…general…de…salud… …………………………………………………………………………………… 11
Estado…de…salud…físico… ……………………………………………………………………………………… 11
Estado…de…peso………………………………………………………………………………………………… 12
Diagnósticos específicos y condiciones… …………………………………………………………………… 12

Cobertura…de…Seguro…Medico…………………………………………………………………………… 13
Acceso…al…Cuidado…Medico……………………………………………………………………………… 15

Casa…médica…………………………………………………………………………………………………… 15
A…donde…va…la…gente…cuando…está…enferma… ………………………………………………………………… 15
Tiempo…desde…la…última…visita…al…doctor… …………………………………………………………………… 16
Tiempo…desde…la…última…visita…dental… ……………………………………………………………………… 16
Toma…de…decisiones…para…el…cuidado…medico…de…la…familia… ………………………………………………… 16
Acceso…al…trasporte…………………………………………………………………………………………… 16
Calidad…del…cuidado… ………………………………………………………………………………………… 17
Percepción…de…discriminación… ……………………………………………………………………………… 17
Problemas…enfrentados…cuando…trataron…de…obtener…servicios…médicos……………………………………… 17

Cuidado…Prenatal…y…Nacimientos… …………………………………………………………………… 19
Numero…de…embarazos………………………………………………………………………………………… 19
Cuidado…prenatal……………………………………………………………………………………………… 19
Numero…de…nacimientos… …………………………………………………………………………………… 20
Peso…al…nacer…del…último…infante…nacido… …………………………………………………………………… 20

Salud…Mental… ………………………………………………………………………………………… 21
Depresión……………………………………………………………………………………………………… 21
Estrés…psicológico……………………………………………………………………………………………… 21

Consumo…del…Cigarro…y…el…Alcohol……………………………………………………………………… 23
Consumo…del…cigarro… ……………………………………………………………………………………… 23
Consumo…del…alcohol… ……………………………………………………………………………………… 23
“Binge…drinking”… …………………………………………………………………………………………… 23

Metodología… ………………………………………………………………………………………… 25
Desarrollo…de…la…encuesta……………………………………………………………………………………… 25
Implementación…de…la…encuesta… …………………………………………………………………………… 25

Acerca…de…la…Fundación…De…Salud… …………………………………………………………………… 27



ii La Fundación de Salud del área tri-estatal

Contribuidores
Mark Carrozza, MA, University of Cincinnati
Eric Rademacher, PhD, University of Cincinnati
Holly Riffe, PhD, Northern Kentucky University Latino and Multicultural Center for Regional 
Development
Liliana Rojas-Guyler, PhD, University of Cincinnati Department of Health Promotion and Education
Shiloh Turner, MPA, The Health Foundation of Greater Cincinnati

Entrenadora de los entrevistadores
Sofia Moyano Kleckner, MEd

Colaboradores de la comunidad
Babies Milk Fund Pediatrics
Bienestar
Center for Closing the Health Gap in Greater Cincinnati
Centro de Amistad 
Child Policy Research Center
Cincinnati Children’s Hospital Medical Center
Discover Health! Adventures in Learning
HealthCare Connection at Lincoln Heights
National Institute for Occupational Safety and Health
Northern Kentucky Area Health Education Center
Northern Kentucky Health Department 
Northern Kentucky University Latino and Multicultural Center for Regional Development
Northern Kentucky University Students
Norwood Service League
Santa Maria Community Services
Su Casa
UC Family Physicians
University of Cincinnati Institute for Policy Research
University of Cincinnati Institute for the Study of Health
University of Cincinnati Department of Health Promotion & Education
University of Cincinnati Department of Anthropology
University of Cincinnati Students

·
·
·

·
·

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Reconocimientos



Encuesta Hispana/Latina del area tri-estatal 2005 �

La Encuesta Hispana/Latina del área tri-estatal 
2005 provee la primera descripción de información 
auto reportada a fondo de niveles de demografía y 
adaptación a la cultura, acceso a cuidado medico, 
y comportamientos de la salud de los residentes 
Hispanos/Latinos del área tri-estatal, 20 condados 
de la región que rodea Cincinnati, Ohio (véase el 
mapa). A través de comparación con porcentajes 
nacionales así como con datos similares de la región, 
este resumen documenta 
como los residentes 
Hispanos/Latino 
encuestados se están 
hiendo. Este resumen 
y la información de la 
encuesta proporcionaran 
información invaluable 
a la salud local y a los 
proveedores de servicio 
social, a los creadores de 
política y a residentes 
que trabajan para 
mejorar la salud general 
de la comunidad del área de Cincinnati.  

La fundación para la salud del área de Cincinnati 
armo un comité de representantes de más de 30 
agencias de salud y servicio social, universidades y 
otros grupos comunitarios para ayudar a diseñar 
la encuesta. La encuesta final mide la demografía, 
adaptación a la cultura y acceso a la salud, status e 
indicadores de comportamiento. La Fundación de 
Salud y el comité de la encuesta diseño la encuesta 
para ser administrada oralmente y en persona para 
reducir las dificultades asociadas con variación literal 
y niveles de educación. Los encuestados podían 
realizar la encuesta en ingles o español. 

La meta del comité de la encuesta fue entrevistar 
un mínimo de 500 adultos Hispanos/Latinos, o el 

1% de los residentes Hispano/Latinos estimados 
en 58,000. Entrevistadores entrenados completaron 
535 encuestas en persona con adultos Hispanos/
Latinos que se identificaron como tal durante el 
Festival Hispano de Su Casa, en septiembre 10–11, 
2005. Este festival regional atrae de 20,000 a 30,000 
personas de un amplio rango de grupos étnicos, pero 
tiene una proporción de visitantes Hispanos/Latinos 
mayor que cualquier otra evento en la región.

Cuando fue posible 
en este reporte, 
nosotros comparamos 
resultados de La 
Encuesta Hispana/
Latina de Salud 2005 
con los resultados de 
La Encuesta de Estado 

de Salud de la Comunidad del área de 
Cincinnati 2005 (EESCAC). La EESCAC es un 
proyecto de La Fundación del área de Cincinnati y es 
realizada por el Instituto de investigación de política 
en la Universidad de Cincinnati. Para la EESCAC, 
un total de 2,077 adultos elegidos al azar que residen 
in 8 condados de Ohio, 9 condados de Kentucky y 
5 de Indiana que entrevistamos por teléfono entre 
Agosto 16 y Octubre 24 del 2005. El error potencial 
de ejemplificación de la EESCAC es ±2.2%. Para 
mas información, por favor visite nuestra pagina 
electrónica www.healthfoundation.org/gcchss.html. 
Para el set de datos de la encuesta completa, visite 
www.oasis.uc.edu. 

Limitaciones
La locación para la administración de la encuesta de 
Salud Hispana/Latina del área de Cincinnati 2005 
fue elegida por la popularidad de este evento, aparte 
de asegurar que por lo menos 500 adultos podrían 
ser encuestados. Sin embargo, esta inconveniencia 
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significaba que no seria posible seleccionar al azar de 
una predeterminada población de adultos Hispanos/
Latinos. Los encuestados fueron 60% masculinos y 
40% femenino, mientras de acuerdo con el censo del 
2000, la región es 48% masculino y 52% femenino. 
Reportajes anecdóticos sugieren que el genero de 
los respondientes de la encuesta Hispana/Latina 
es similar al radio de genero en adultos Hispanos/
Latinos del área de Cincinnati; Sin embargo, no hay 
información confiable para demostrar esto. Más aun, 
la mayoría de los residentes reporto estar viviendo en 
Ohio (92%), con solo 8% de Kentucky y ninguno de 
Indiana. Entonces, los resultados de esta encuesta son 
representativos de los respondientes a esta encuesta, 
no necesariamente de la comunidad Hispana/Latina 
del área de Cincinnati en su totalidad.
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Datos demográficos
Los entrevistados indicaron origen de uno de 
18 países en sur, centro, norte América y el caribe. 
Los primeros cuatro países identificados incluyen 
México (40.0%), Guatemala (16%), Perú (13%) y  
Colombia (5.9%).
La mayoría de los respondientes son recién 
llegados, con más del 90% viniendo a los Estados 
Unidos desde 1987 y casi el 60% desde el 2000.
Tres cuartos de los respondientes llegaron al área 
de Cincinnati en los últimos 5 años. 
Casi la mitad del grupo reporto por lo menos 
9 años de escolaridad y 29.2% mas de 12 años.

Adaptación a la cultura
Casi el 80% de los encuestados reportaron una 
preferencia por ambientes sociales Hispano/
Latinos y el lenguaje de español sobre el Ingles. 
Esto indica un nivel bajo de adaptación a la 
cultura Americana. 

Estado de Salud
Los respondientes Hispano/Latinos se 
perciben con una buena salud, con 96.1% de los 
respondientes reportando que su salud era buena, 
muy buena o excelente.
Los encuestados reportaron bajas o medidas 
similares de enfermedades crónicas comparadas 
con las de la región de Cincinnati. La única 
excepción fue la enfermedad digestiva crónica, 
que es un poco mas elevada (7.1% de los 
encuestados contra 5.7% de la medida regional)
Hispanos/Latinos tienen el mismo porcentaje 
de respondientes con sobrepeso así como los 
de la región de Cincinnati, pero mucho menos 
Hispanos/Latinos fueron obesos comparados 
con los de la región.

·

·

·

·

·

·

·

·

Cobertura de Seguro Medico
La mayoría de los encuestados Hispanos/Latinos 
no tienen seguro medico.

Acceso al cuidado medico
Por debajo del 60% de Hispanos/Latinos (58.6) 
reporto tener una fuente de cuidado regular o 
casa medica, comparada al 79.9% de la región.
Hispanos/Latinos reportaron ir más a los centros 
de salud comunitarios o a clínicas o a oficinas 
privas de doctores cuando están enfermos.
El alto costo del cuidado, la falta de seguro 
medico, y la inhabilidad de comunicarse con 
los proveedores de cuidado de salud son las 
barreras para obtener cuidado medico que se 
experimentaron mas frecuentemente.

Cuidado prenatal y nacimiento
La mayoría de las Hispana/Latinas que 
estuvieron embarazadas reportaron recibir 
cuidado prenatal.
1 en cada 10 respondientes femeninas reportaron 
que su último hijo nacido tuvo un peso bajo o 
muy bajo al nacer.

Salud Mental
Los encuestados tuvieron un porcentaje un 
poco más alto en experimentar preocupación 
emocional pero menor porcentaje en depresión 
que el de la región.  

Cigarros y uso del alcohol
Menos Hispanos/Latinos reportaron fumar en 
proporción similar a la de la región, pero ambos 
grupos presentaron porcentajes mayores de 
aquellos a nivel nacional. 
Mas Hispanos/Latinos reportaron consumir 5 o 
mas bebidas en una misma ocasión, lo que es mas 
que el porcentaje regional. 

·

·

·

·

·

·

·

·

·
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País de Origen
Tres cuartos (75.3%) de los entrevistados vienen 
de uno de cuatro países: México, (40%), Guatemala 
(16%), Perú (13.4%) y Colombia (5.9%). El cuarto 
restante vinieron de otros 14 países.

Cerca de la mitad de los encuestados (49%) son de 
algún país de Norteamérica, y la otra mitad de países 
de Centroamérica (26.3%) y Sudamérica (24.3%). 

¿En que país nació usted? (n=507)

0% 10% 20% 30% 40%

Mexico 40.0%

EEUU 3.6%

Puerto Rico 3.4%

República Dominicana 1.6%

Cuba 0.6%

Guatemela 16.0%

Honduras 4.3%

El Salvador 2.8%

Panama 1.8%

Nicaragua 0.8%

Costa Rica 0.6%

Peru 13.4%

Colombia 5.9%

Ecuador 2.4%

Venezuela 1.0%

Argentina 0.8%

Brazil 0.6%

Chile 0.2%

Norte América (49.2%)

América Central (26.3%)

Sur América (24.3%)

Longitud de tiempo en los 
Estados Unidos y el Área de 
Cincinnati
La mayoría de los respondientes a la encuesta 
son recién llegados a los Estados Unidos y al área 
de Cincinnati. Muy pocos respondientes (6.2%)  
vinieron a los Estados Unidos (6.2%) o a la región 
(2.6%) antes de 1985. Casi el 60% de los encuestados 
(58.6%) primero vino a vivir en EUA entre el 2000–
2005, y tres cuartos (75.6%) primero vino a vivir al 
área de Cincinnati entre el 2000-2005.

¿En que año vino usted por primera vez a vivir en los
Estados Unidos (n=411) y a el área de Cincinnati (n=459)?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

2005

2000–2004

1995–1999

1990–1994

1985–1989

1980–1984

1975–1979

1970–1974

1965–1969

1960–1964

1955–1959

1950–1954 0.2%

0.2%

0.7%

0.4%

0.2%

1.7%

2.8%

7.0%

6.7%

20.9%

49.6%

9.0%

0%

0%

0.2%

0.5%

0.4%

0.9%

0.6%

2.6%

3.7%

15.5%

61.9%

13.7%

Primer año que vino a vivir en el área de Cincinnati 

Primer año que vino a vivir en los Estados Unidos 
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Escolaridad
A los encuestados se les pregunto cuantos años de 
escolaridad habían completado. Mas de tres cuartos 
de los encuestados (76.4%) había completado 9 o 
mas años de escuela, y menos de un tercio (29.2%) 
ha completado mas de 12 años. Completar 12 
años de escuela no necesariamente significa que los 
respondientes obtuvieron el equivalente al diploma de 
preparatoria de los Estados Unidos. Diferentes países 
tienen diferentes sistemas de educación y requisitos 
para obtener el diploma. No sabemos en que país o 
países esta escolaridad tomo lugar.

Los cuatro países de origen con mas numero 
de respondientes (México, Guatemala, Perú y 
Colombia) requieren aproximadamente 9 años de 
educación obligatoria. También, todos los países de 
origen de los encuestados tienen deferentes pólizas 
para educación del subsidio federal. En algunos 
países, la escuela es patrocinada por el gobierno 
por solo los primeros 4-5 años, y las familias son 
responsables por pagar la escuela a partir de ese 
momento. En otros, escolaridad es patrocinada por 
el gobierno por 10 o más años. Dependiendo en el 
país de origen, algunos encuestados pueden no haber 
tenido las posibilidades financieras para completar 
más escolaridad de la que fue subsidiada por el 
gobierno.

¿Cuántos años de escolaridad completo? (n=535)

0% 10% 20% 30% 40%

De 9–12 años 47.3%

Más de 12 años 29.2%

De 0–8 años 23.6%

Sexo
Mas hombres (60%) que mujeres (40.0%) 
contestaron la encuesta. Este porcentaje es diferente 
al de la región de 48% hombre y 52% mujeres, 
como se encontró en el Censo del 2000. Reportes 
anecdóticos sugieren que el genero de los encuestados 
de la encuesta de salud Hispana/Latina es similar al 
porcentaje del genero de adultos Hispanos/Latinos 
en el área de Cincinnati; sin embargo, no hay 
información confiable para probar esto.

Sexo (n=530)

60.0%

40.0%

0% 20% 40% 60%

Femenino

Masculino

Edad
Los encuestados tenían que tener por lo menos 
18 años de edad para participar. La mayoría de los 
encuestados (68.9%) tenían por debajo de los 34 años 
de edad, con mas de un tercio (38.3%) de 25-34 años 
de edad.

¿Cuál es su edad? (n=533)

0% 10% 20%

55+

50–54

45–49

40–44

35–39

30–34

25–29

20–24

18–19 7.7%

22.9%

22.9%

15.4%

9.0%

4.5%

5.7%

4.1%

6.0%



Datos Demográficos

Encuesta Hispana/Latina del area tri-estatal 2005 �

Estado civil
Menos de la mitad de los encuestados (47.9%) han 
estado casados por lo menos una vez, y el 37.0% son 
solteros sin haberse casado nunca.

¿Cuál es su estado civil? (n=535)

0% 10% 20% 30% 40%

Casado 38.3%

Separado o divorciado 8.2%

Viudo 1.3%

Soltero, nunca casado  37.0%
Viviendo en unión libre 

(viviendo juntos no casados) 15.1%

Casado por lo menos una vez (47.9%) 

No es casado (52.1%) 

 

Estado de residencia
Preguntamos a los encuestados por su código postal y 
con este se determine su estado de residencia. La gran 
mayoría de los encuestados (91.9%) viven en Ohio, 
donde la administración de la encuesta ocurrió. 

Estado de residencia (n=443)

91.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kentucky

Ohio

8.1%

Ingreso economico
Cerca de la mitad de los encuestados (49.1%) 
reporto ganancias de menos de $20,000 por año. 
Esto representa el salario personal del encuestado y 
no toma en consideración el salario de ningún otro 
miembro del sustento de la casa. Más aun, nosotros 
no preguntamos el número de miembros de la casa 
y por tal no podemos determinar en que parte 
de las reglas de pobreza federal se encuentran los 
encuestados.

¿Cuánto gana usted al año? (n=434)

9.7%

39.4%

23.0%

12.2%

6.9%

8.8%

0% 10% 20% 30% 40%

$50,000 o más 

$40,000–49,999

$30,000–39,999

$20,000–29,999

$10,000–19,999

$9,999 o menos 

Estado de empleo
Preguntamos a los encuestados si estaban trabajando 
en este momento. La mayoría (79.4%) reporto estar 
empleado. Ningún tipo de información se colecto 
para indicar si los desempleados eran desempleados 
voluntariamente o sin poder localizar trabajo.

¿Está usted trabajando en este momento? (n=520)

79.4%

20.6%

0% 20% 40% 60% 80%

No

Sí
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Aculturación es el proceso por el cual una persona 
se vuelve familiar y confortable con alguna cultura 
en particular. La gente que no se ha adaptado a la 
cultura puede que no entiende completamente como 
funciona la nueva cultura y como tener acceso al 
cuidado de la salud, educación y otros servicios. Ellos 
pueden estar en desventaja si los servicios apropiados 
para su cultura nativa no están disponibles para ellos.

Nosotros medimos la adaptación a la cultura de los 
encuestados usando la escala corta de 12 objetos de 
Marín y Sabogal1. Esta escala mide el uso del lenguaje 
y la preferencia así como el comportamiento en el 
ambiente social así como la preferencia. Encuestados 
que:

Tienen por lo menos igual preferencia por ambos 
ambientes sociales Americanos y Hispanos/
Latinos o que prefieren ambientes sociales 
Americanos, y
quienes usan ingles o español por lo menos igual 
o prefieren el ingles 

fueron considerados para adaptarse al a cultura 
americana.

·

·

La mayoría de los encuestados (78.8%) no se 
adaptaron a la predominante cultura Americana en el 
área de Cincinnati. Menos de un tercio (32.9%) tuvo 
un bajo nivel de adaptación, lo que significa que el 
español era su predominante o único lenguaje o que 
la cultura Hispana/Latina fue su preferida o único 
ambiente social. 

32.9%

45.9%

Aculturación (n=377)

0% 10% 20% 30% 40%

Muy baja aculturación

Baja aculturación

Aculturados

No aculturados (78.8%)

Aculturados (21.2%)
21.2%

Estos descubrimientos sugieren la necesidad de 
ayudar a los recién llegados Hispanos/Latinos a 
adaptarse con todos los aspectos del sistema de 
cuidado Americano y servicios comunitarios mientras 
simultáneamente se identifican y aprovechan los 
servicios apropiados para sus culturas nativas. 

Adaptación a la Cultura

1Marin, G., Sabogal, F., Marin, B., Otero-Sabogal R., & Perez-
Stable, E. (1987). Development of a short acculturation scale for 
Hispanics. Hispanic Journal of Behavioral Sciences. 9, 183-205.
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Estado de Salud

Estado general de salud
La mayoría de los respondientes a la encuesta 
(96.1%) califico su estado de salud general como 
bueno (53.5%), muy buena (26.1%), o excelente 
(16.5%). Aun si poco menos Hispanos/Latinos 
calificaron su salud como muy buena o excelente 
comparada con el porcentaje regional del área 
de Cincinnati, mucho menos Hispanos/Latinos 
calificaron su salud como normal o mala comparado 
al porcentaje de la región. Sin embargo, los 
respondientes Hispanos/Latinos a la encuesta son 
relativamente jóvenes – casi el 70% tenían 34 años de 
edad o eran mas jóvenes – lo cual puede contar como 
diferencia en su salud general y física, estado de peso, 
y diagnósticos de ciertas enfermedades y condiciones 
comparadas a las de la región.

En general, usted diría que su salud es…

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Excelente

Muy buena

Buena

Normal

Mala

Área de Cincinnati (n=2,074)

Hispanos/Latinos (n=533)

1.5%

2.4%

53.5%

26.1%

16.5%

5.1%

12.0%

33.0%

31.6%

18.3%

Estado de salud físico
Como en el estado general de la salud, la gran 
mayoría de los respondientes a la encuesta (95.5%) 
calificaron su salud física como buena (53.8%), muy 
buena (23.7%) o excelente (18.0%).

En general, usted diría que su salud física es… (n=532)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Mala 1.1%

Normal 3.4%

Buena 53.8%

Muy buena 23.7%

Excelente 18.0%
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Estado de peso
Preguntamos a los encuestados por su estatura en 
pulgadas y su peso en libras. De estos datos, nosotros 
calculamos su índice de masa corporal (IMC)2. 
Definiciones del estado de peso basado en el IMC 
son:

La gente no tiene sobrepeso si tienen un IMC 
menor a 25.0.
La gente tiene sobrepeso si tienen un IMC de 
25.0-29.9.
La gente es obesa si tiene un IMC más alto de 
30.0.

La meta de La Gente Sana 2010 es que el 60% de la 
población este en un peso saludable.

La mitad de los participantes de la encuesta 
tienen sobrepeso (36.2%) o obesidad (13.8%), y 
la mitad no tienen sobrepeso (50.0%). Aunque los 
Hispanos/Latinos tuvieron casi el mismo porcentaje 
de sobrepeso que los respondientes de el área de 
Cincinnati, muchos menos Hispanos/Latinos fueron 
obesos en comparación a la región.

Estado de peso basado en el IMC

13.8%

Sobrepeso (BMI=25.0–29.9)

Sin sobrepeso (BMI<25.0)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Área de Cincinnati
(n=2,043)

Hispanos/Latinos
(n=448)

Obesos (BMI≥30.0)

Meta Gente Sana 2010:
Que el 60% de la población
este en un peso saludable

50.0% 36.2%

27.2%38.1% 34.7%

·

·

·

Diagnósticos específicos y 
condiciones
Las cinco mas altas condiciones crónicas que los 
participantes de la Encuesta de Salud Hispana/Latina 
reportaron tener son dolor de espalda crónico 
(21.3%), depresión (16.3%; vea la sección de “Salud 
Mental” en la pagina 21), alergias severas (14.2%), 
migrañas (13.1%), y colesterol alto (12.0%). Con 
la excepción de la enfermedad crónica digestiva, los 
Hispanos/Latinos reportaron porcentajes más bajos 
de condiciones específicas que el de los porcentajes 
regionales.

Algún doctor o otro proveedor de cuidados de salud
le ha dicho alguna vez que usted tenia …

0% 10% 20%

Área de Cincinnati (n=2,077)Hispanos/Latinos (n=524)

Alergias severas
14.2%

Migrañas 13.1%
20.4%

Asma
12.9%

Enfermedad crónica
digestiva 5.7%

Problemas del corazón
o angina

5.2%
11.2%

Enfermedad crónica
del pulmón

3.1%
4.9%

Artritis 10.2%
27.8%

Presión alta o
hipertensión

10.0%
32.2%

Diabetes
4.0%

10.0%

Colesterol alto o
triglicéridos

12.0%
29.2%

Tuberculosis 1.9%
n/a

Dolor de espalda crónico 21.3%
22.0%

Osteoporosis
1.7%

Cáncer 1.5%

Stroke 1.2%
2.3%

7.1%

7.1%

6.9%

6.0%

14.6%

2El IMC es calculado dividiendo el peso de la persona en libras por 
su altura en pulgadas cuadradas, y luego multiplicando el resultado 
por 703
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Cobertura de Seguro 
Medico

Estudios nacionales han encontrado que los 
Hispanos/Latinos tienen entre los porcentajes mas 
bajos de cobertura de seguro medico de todos los 
mayores grupos étnicos. Por ejemplo, la encuesta 
Vigilancia del Factor de Riesgo del Comportamiento 
2004 de los centros para el control de enfermedades y 
prevención (En Ingles el BFRFSS) estimaron que un 
poco mas del tercio de adultos Hispanos/Latinos a 
nivel nacional no tienen cobertura de servicio medico.

En el área de Cincinnati, la mayoría de los 
participantes de la Encuesta de Salud Hispana/Latina 
(60.0%) reportaron que ellos no tenían seguro 
medico actualmente, comparado al porcentaje de la 
región de 13.1%.

¿Tiene usted actualmente algún tipo de cobertura
medica, incluyendo seguro medico, planes prepagados
como los HMOs o planes gubernamentales como
Medicare o Medicaid?

40.0%

60.0%

Área de Cincinnati (n=2,075)

Hispanos/Latinos (n=513)

0% 20% 40% 60% 80%

No

Sí

13.1%

86.7%

Durante los últimos 12 meses, casi tres cuartos de los 
encuestados Hispanos/Latinos (72.2%) estuvieron 
sin seguro medico o cobertura medica en algún 
momento, comparado al porcentaje de la región de 
19.8%. 

Durante los últimos 12 meses, ¿hubo algún
tiempo en el que usted no tuvo seguro
medico o cobertura medica?

Área de Cincinnati (n=2,075) 

Hispanos/Latinos (n=493) 

0% 20% 40% 60% 80%

No

Sí
72.2%

27.8%

80.2%

19.8%
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Acceso al Cuidado Medico

Casa médica
Una “casa médica” es un termino para el lugar al cual 
una persona acude para obtener cuidado medico. 
Una casa medica puede ser un tipo de proveedor 
de cuidado medico, como la oficina privada de un 
doctor, un centro comunitario de salud o clínica, 
o un departmento ambulatorio de un hospital. 
Personas quienes tienen una casa médica apropriada 
usualmente reciben cuidado médico con mejor 
tiempo.

Un poco más de la mitad de Hispanos/Latinos 
respondientes a la encuesta (58.6%) tienen una casa 
médica, en comparación a la cifra regional de 79.7%. 

¿Hay alguna clínica particular, centro de salud, consultorio
medico, o otro lugar al que usualmente va si usted esta
enfermo o necesita consejo sobre su salud?

58.6%

41.4%

0% 20% 40% 60% 80%

No

Sí

Área de Cincinnati (n=2,076)

Hispanos/Latinos (n=524)

79.7%

20.3%

A donde va la gente cuando está 
enferma
Preguntamos a los respondientes de la encuesta 
a donde van por ayuda cuando están enfermos. 
Respuestas comunes fueron centro de salud 
comunitario o clínica de salud (51.6%), oficina 
privada del doctor (37.9%), o prefieren cuidarse a 
ellos mismos en casa (30.1%). (Nota: los entrevistados 
escogieron más de un lugar, entonces el porcentaje no 
será 100%.)

Centro de salud comunitario 
o clínica de salud 

Oficina priva del doctor 

Cuidado a uno mismo en casa 

Cuarto de urgencias 

Relativo, amigo, o vecino 

Televisión/libros/ 
revistas/radio/Internet 

Medicina alternativa 

Educador de la salud o promotor 

Espirtista/curandero/santero/ 
herbero/partero/huesero 1.9%

¿Cuándo usted esta enfermo, a donde va por ayuda? (n=535)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

51.6%

37.9%

30.1%

27.1%

18.7%

16.6%

11.2%

3.9%

También preguntamos a cual de los lugares el 
entrevistado acudía mas por ayuda cuando estaba 
enfermo. El lugar que los encuestados reportaron 
acudir mas fue el centro de salud comunitario o 
clínica (31.4%), oficina privada del doctor (30.0%), 
sala de emergencias (11.0%), cuidarse en casa 
(10.1%); o con un relativo, amigo o vecino (7.6%).
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Tiempo desde la última visita al 
doctor
Casi tres cuartos de los respondientes de la encuesta 
han visto al medico en el ultimo año (73.6%), y mas 
de la mitad (52.6%) ha visto al doctor en los últimos 
6 meses. Mas de 1 en 10 (12.7%) no ha visto a un 
doctor en 3 o mas años.

¿Cuándo fue la ultima vez que vio a un doctor? (n=534)

52.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Más de 4 años 

3–4 años 

1–2 años 

6–12 meses 

Menos de 6 meses 

4.9%

Nunca 1.1%

21.0%

13.7%

6.7%

Tiempo desde la última visita 
dental
Aun si la mayoría de los encuestados a visitado al 
dentista o una clínica dental en el ultimo año, 13% 
no ha visitado al dentista o clínica dental en mas de 
cuatro años (7.0%) o nunca (6.0%).

¿Cuánto tiempo ha pasado desde su última visita
al dentista o clínica dental por cualquier razón? (n=532)

39.3%

0% 10% 20% 30% 40%

Más de 4 años 

3–4 años 

1–2 años 

6–12 meses 

Menos de 6 meses 

7.0%

Nunca 6.0%

22.6%

16.0%

9.2%

Toma de decisiones para el 
cuidado medico de la familia
La mayoría de los encuestados reportaron que ellos 
mismos (60.1%) o sus parejas (19.5%) eran los 
responsables de la toma de decisiones acerca del 
cuidado medico de sus familias.

¿Quién es responsable de tomar la mayoría de las
decisiones sobre el cuidado medico de su familia? (n=471)

60.1%

19.5%

14.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Hermana/Hermano

Hija/Hijo

Madre/Padre 

Esposo(a)/Pareja 

Mismo

3.8%

2.3%

Acceso al trasporte
Tener transportación disponible puede afectar como 
y cuando la gente obtiene cuidado medico cuando 
lo necesitan. Cerca de un cuarto de los encuestados 
(24.6%) no tienen acceso a un carro o a otro medio de 
transporte disponible diferente al transporte publico.

¿Tiene usted acceso a un automóvil o otro medio
de transporte confiable, otro que no sea transporte
público? (n=529)

75.4%

24.6%

0% 20% 40% 60% 80%

No

Sí
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Calidad del cuidado
Sobre la mitad de los encuestados (55.6%) piensa que 
los Hispanos/Latinos reciben mas baja calidad de 
servicios de cuidados médicos que los no Hispanos/
Latinos. 

¿Piensa usted que los Hispanos/Latinos reciben calidad
mas baja, la misma calidad, o mas alta calidad en los
servicios de cuidados médicos que los no
Hispanos/Latinos? (n=484)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Más alta calidad

La misma calidad

Más baja calidad 55.6%

40.1%

4.3%

Percepción de discriminación
La mayoría de los respondientes a la encuesta 
(89.9%) no han sentido que han sido discriminados 
por un doctor o proveedor de salud. 

¿Alguna vez se ha sentido discriminado por algún
doctor o proveedor de salud? (n=506)

89.9%

0% 20% 40% 60% 80%

No

Sí 10.1%

De los encuestados (10.1%) que sintieron 
discriminación, 25.5% sintió que ha sido por que 
ellos eran Hispanos/Latinos o por el color de su piel 
y 11.8% sintieron que es por que ellos no hablan 
ingles o por que el doctor o el proveedor no les 
entendieron. Aquellos que se sintieron discriminados 
también sintieron que tuvieron que esperar mas 
tiempo (27.6%) o que recibieron una pobre calidad 
de cuidado, maltrato, o sin respeto (17.7%) por esta 
discriminación.

Problemas enfrentados cuando 
trataron de obtener servicios 
médicos
Preguntamos a los encuestados si haban enfrentado 
algún problema cuando trataron de obtener servicios 
médicos. Aun si el 14.4% reporto que ellos no han 
tenido ninguna dificultad tratando de obtener 
servicios médicos, mas de 8 en casa 10 encuestados 
(85.6%) reporto dificultados. La dificultad mas 
reportada fue el alto costo del cuidado (40.4%), la 
falta de seguro medico (39.1%), largos tiempos de 
espera para las citas (36.4%), su propia inhabilidad 
de hablar ingles (35.9%), y la inhabilidad del doctor 
de hablar su lenguaje (31.4%). (Nota: los encuestados 
podían escoger mas de un problema enfrentado, por eso 
los porcentajes no se cuentan a 100%.)

0% 10% 20% 30% 40%

Los empleados no me
hacen sentir respetado(a)

Es difícil encontrar cuidado
infantil mientras voy al doctor

Es difícil encontrar un doctor
de mi propio género

Transportación

Encontrar un doctor que entienda
mis necesidades de cuidado medico

El centro de cuidado medico no
tuvo un interprete disponible

El doctor no habla
mi lenguaje

Yo no hablo ingles

Tengo que esperar mucho
tiempo para una cita

No tengo seguro medico

El alto costo medico

¿Ha enfrentado alguna de estas dificultades mientras
trataba de obtener cuidado medico? (n=535)

12.3%

40.4%

39.1%

36.4%

35.9%

31.4%

21.5%

21.3%

20.0%

16.3%

12.1%

Cuando preguntamos cual de estos problemas ellos 
enfrentaron mas, los encuestados reportaron que 
su propia habilidad de hablar ingles (21.4%), el alto 
costo medico (12.1%), las largas esperas para una 
cita (11.4%), no tener seguro medico (10.5%), y que 
el doctor no hablaba su lenguaje (6.0%) como el 
problema que ellos encontraron mas.
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Cuidado Prenatal y 
Nacimientos

Numero de embarazos
Preguntamos a las mujeres que respondieron a la 
encuesta el número de veces que habían estado 
embarazadas. Casi la mitad de las encuestadas 
(45.9%) había estado embarazada 1 o 2 veces, y 
21.1% nunca había estado embarazada.

¿Cuántas veces ha estado usted embarazada
(incluyendo abortos naturales y niños que no
sobrevivieron)? (n=194)

21.1%

4.6%

25.3%

20.6%

19.6%

0% 10% 20%

5 o más 

4

3

2

1

0

8.8%

Casi el 60% de las encuestadas que han estado 
embarazadas por lo menos una vez reportaron estar 
en los Estados Unidos durante su último embarazo.

¿Estaba usted en los Estados Unidos durante su ultimo
embarazo? (n=157)

59.2%

40.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

No

Sí

Cuidado prenatal
La mayoría de las encuestadas que han estado 
embarazadas (82.4%) han recibido cuidado prenatal 
durante su ultimo embarazo.

¿Durante su ultimo embarazo, recibió usted
cuidado prenatal? (n=153)

82.4%

0% 20% 40% 60% 80%

No

Sí

17.6%

De aquellas que tuvieron cuidado prenatal, 89.4% 
empezaron ese cuidado durante el primer trimestre.

¿Cuándo fue usted por primera vez al doctor para
recibir cuidado prenatal? (n=123)

4.1%Tercer trimestre 

Segundo trimestre 

Primer trimestre 

6.5%

Meta De La Gente Sana 2010: 100% de 
las mujeres embarazadas reciban 
cuidado prenatal en el primer trimestre 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

89.4%
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Numero de nacimientos
Por encima del 90% de las encuestadas que habían 
estado embarazadas habían dado a luz 1-2 niños 
(63.6%) o 3-4 niños (27.1%).

¿Cuántos niños ha dado usted a luz? (n=151)

0% 10% 20% 30%

5 o más 

4

3

2

1

0 4.0%

5.3%

33.1%

30.5%

23.8%

3.3%

Peso al nacer del último infante 
nacido
El peso al nacer es un indicador establecido de la 
salud fetal. Bajo peso al nacer es definido como un 
bebe que peso menos de 5 libras y 8 onzas al nacer. 
Muy bajo peso al nacer es menos de 3 libras y 5 onzas 
al nacer. Bebes que pesan mas de 5 libras y 8 onzas 
al nacer son considerados que tienen un peso de 
nacimiento normal.

Preguntamos a las encuestadas que habían estado 
embarazadas por el peso al nacer de su ultimo 
bebe. Aun si la mayoría de las encuestadas (90.3%) 
reportaron peso al nacer de sus bebes en el rango 
normal, cerca de 1 de cada 10 mujeres reportaron 
bajo peso al nacer (8.2%) o muy bajo peso al nacer 
(1.5%).

¿Cuánto peso su ultimo bebe al nacer? (n=134)

Muy bajo peso al nacer (menos 
de las 3 libras y 5 onzas) 

Peso bajo al nacer (3 libras, 
5 onzas a 5 libras 8 onzas) 

Peso normal al nacer 
(mas de 5 libras y 8 onzas) 

0% 20% 40% 60% 80%

8.2%

1.5%

90.3%

Meta De La Gente Sana 2010: no mas 
del 5% de los bebes nacerán con bajo 
peso al nacer 

Meta De La Gente Sana 2010: no mas
de 1% de los bebes nacerán con muy
bajo peso al nacer



Encuesta Hispana/Latina del area tri-estatal 2005 2�

Salud Mental

Depresión
Preguntamos a los encuestados si un doctor o otro 
proveedor de cuidados médicos les habían dicho que 
tenían depresión. El porcentaje de los encuestados 
Hispanos/Latinos fue mas bajo que el de la region.

Un doctor u otro proveedor de cuidados médicos
le ha dicho alguna vez que usted tenia…

0% 10% 20%

Área de Cincinnati (n=2,077)Hispanos/Latinos (n=520)

Depresión
20.5%

16.3%

Estrés psicológico
Preguntamos a los respondientes de la encuesta 
preguntas de la Escala De Estrés Psicológico 
Serio, o K6, la cual es un grupo de seis preguntas 
desarrolladas para identificar gente con enfermedades 
mentales serias en tan pocas preguntas como se 
es posible. Las respuestas a estas preguntas son 
compiladas en un solo resumen de marcación que 
van de los 0-24 puntos. Una marca de 13 o mayor, 
indica estrés psicológico y, así mismo, presencia de 
enfermedad mental seria. Para obtener una marca 
de por lo menos 13, una persona debe responder 
“algunas veces” a 5 preguntas y “casi todo el tiempo” a 
la pregunta sexta.

Los encuestados Hispanos/Latinos tienen 
porcentajes ligeramente mas altos (8.5%) de estrés 
psicológico en los 30 últimos días comparados con los 
de la región (6.5%).

Gente sintiendo estrés psicológico en
los últimos 30 días

Área de Cincinnati (n=2,067) 

Hispanos/Latinos (n=484) 

0% 20% 40% 60% 80%

No

Sí
8.5%

91.5%

93.5%

6.5%

En las preguntas individuales del K6, comparadas 
con las del porcentaje regional del área de Cincinnati, 
encuestados Hispanos/Latinos tienen ligeramente 
más altos o similares porcentajes de tener 
sentimientos específicos “la mayoría del tiempo” o 
“todo el tiempo”. Sin embargo, ellos generalmente 
tienen menores porcentajes de tener sentimientos 
específicos “casi nunca” o “nunca” comparado a los 
porcentajes de la región. (Vea la siguiente pagina para 
la grafica y la tabla de datos.)
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Casi siempre
Siempre

Algunas veces

0% 25% 50% 75% 100%

Casi nunca
Nunca

En los últimos 30 días, que tan seguido se sintió…

Área de Cincinnati

Hispanos/Latinos
Sin valor

Área de Cincinnati

Hispanos/Latinos
Que todo era un esfuerzo

Área de Cincinnati

Hispanos/Latinos
Cansado

Área de Cincinnati

Hispanos/Latinos
Sin esperanza

Área de Cincinnati

Hispanos/Latinos
Nervioso

Área de Cincinnati

Hispanos/Latinos

Tan triste que nada lo pudo animar

En los últimos 30 días, que tan seguido se sintió…

Tan trieste que nada lo pudo 
animar

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca

Hispanos/Latinos (n=521) 2.5% 5.0% 43.4% 17.7% 31.5%

Área de Cincinnati (n=2,076) 1.0% 3.5% 8.8% 18.5% 68.2%

Nervioso

Hispanos/Latinos (n=519) 1.3% 7.7% 40.1% 15.8% 35.1%

Área de Cincinnati (n=2,076) 3.0% 3.7% 14.9% 33.9% 44.5%

Sin esperanza

Hispanos/Latinos (n=506) 2.0% 1.8% 19.4% 12.3% 64.6%

Área de Cincinnati (n=2,076) 1.3% 4.0% 6.4% 9.7% 78.7%

Cansado

Hispanos/Latinos (n=522) 1.5% 7.3% 40.8% 16.5% 33.9%

Área de Cincinnati (n=2,076) 4.0% 5.1% 22.2% 27.9% 40.7%

Que todo era un esfuerzo

Hispanos/Latinos (n=515) 6.6% 9.3% 33.4% 13.2% 37.5%

Área de Cincinnati (n=2,071) 5.0% 7.0% 14.7% 24.3% 48.7%

Sin valor

Hispanos/Latinos (n=514) 1.8% 1.9% 16.9% 10.1% 69.3%

Área de Cincinnati (n=2,076) 1.0% 2.4% 7.1% 10.1% 79.4%
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Consumo del Cigarro y el 
Alcohol

Consumo del cigarro
El área de Cincinnati tiene porcentajes mas altos 
de fumadores (30.0%) que aquellos de la nación 
(20.8%). Por encima del cuarto de respondientes a la 
encuesta Hispanos/Latinos (25.9%) son fumadores 
actualmente, cayendo entre el porcentaje nacional y el 
regional.

Nación

Área de Cincinnati (n=2,077) 

Hispanos/Latinos (n=522) 

Fumadores actuales 

No fuma 

Fumador actual

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Meta De La Gente Sana 2010: 
12% de la población adulta fuma 

25.9% 74.1%

30.0% 70.0%

20.8% 79.2%

Consumo del alcohol
Por encima de la mitad de los encuestados Hispanos/
Latinos (51.8%) reportaron haber bebido por lo 
menos una bebida alcohólica en los últimos 30 días. 
Esto es ligeramente por debajo de los porcentajes de 
la region (53.8%) y del porcentaje nacional (56.8%).

Gente que bebió por lo menos una bebida alcohólica
en los últimos 30 días

51.8%

0% 20% 40% 60%

Nación

Área de Cincinnati
(n=2,045)

Hispanos/Latinos
(n=535)

53.8%

56.8%

“Binge drinking”
“Binge drinking” se refiere a beber 5 o más bebidas de 
alcohol seguidas en una ocasión en poco tiempo. No hay 
traducción exacta para este término en Español.

Encuestados Hispanos/Latinos (26.2%) y las 
personas del área de Cincinnati en general (17.7%) 
tienen un porcentaje mas alto de “binge drinking” 
que el nacional (14.9%). Sin embargo, todos estos 
porcentajes son de 2-4 veces mas altos que el de la 
meta de gente sana 2010 de que solo el 6% de los 
adultos haya bebido de esta forma en los últimos 
30 días.

Gente que ha tomado 5 o más bebidas por lo menos
en una ocasión en los últimos 30 días

0% 10% 20%

Nación

Área de Cincinnati 
(n=2,042)

Hispanos/Latinos
(n=473) 26.2%

17.7%

14.9%

Meta De La Gente Sana 2010: que 
solamente el 6% de los adultos tome
5 o más bebidas por lo menos en una 
ocasión en los últimos 30 días
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Metodología

La Encuesta de salud Hispana/Latina del área 
de Cincinnati 2005 fue diseñada para darle a los 
proveedores de cuidados de salud y a los que toman 
las decisiones políticas de salud un perfil del estado 
de la salud de la comunidad Hispana/Latina en la 
región de Cincinnati. Por que la población Hispana/
Latina en el área de Cincinnati es relativamente 
pequeña (debajo del 3%), métodos tradicionales de 
selección al azar para la recolección de datos como 
encuestas por teléfono y entrevistas cara a cara a 
domicilio son imprácticos y prohibidas por el costo.

La metodología de la Encuesta de salud Hispana/
Latina provee un ejemplo al azar de Hispanos/
Latinos auto identificados atendiendo un gran festival 
Hispano en Cincinnati, Ohio, en septiembre 2005. 
Debe usarse cuidado cuando se trate de generalizar 
esta información en describir el estado de salud de 
la población Hispana/Latina entera en el área de 
Cincinnati.

Desarrollo de la encuesta
La fundación de Salud del área de Cincinnati y un 
comité de representantes de más de 30 agencias 
sociales y de salud, universidades y otros grupos 
comunitarios desarrollaron la encuesta en ingles 
primero. La fundación y el comité tomaron algunas 
preguntas de la encuesta de salud de la comunidad 
del área de Cincinnati 2005 y de encuestas nacionales 
para permitir la comparación de resultados con el 
área y la nación, cuando fue apropiado. Una vez 
que la versión en ingles se completo, Sofía Moyano-
Kleckner, una consultante independiente, tradujo 
la encuesta en español. La Doctora Liliana Rojas-
Guyler de la Universidad de Cincinnati verifico la 
traducción.

Implementación de la encuesta
La Encuesta de salud Hispana/Latina 2005 uso 
entrevistas cara a cara de una parte elegida al azar de 
Hispanos/Latinos que acudieron al Festival Hispano 
Su Casa 2005 que tuvo lugar en Septiembre 10–11 
del 2005, en el área para ferias del Condado de 
Hamilton. Este método comúnmente llamado 
Metodología Interceptada trato de seleccionar al 
azar visitantes del festival para minimizar posibles 
autoselecciones y problemas personales del 
entrevistador.

El modelo de intercepción requería que los 
encuestados fueran seleccionados al azar en intervalos 
de tiempo fijos de una localidad geográfica fija dentro 
del espacio del festival. Específicamente, el espacio 
del festival hispano fue dividido en cuatro partes 
iguales o cuadrantes. Un interceptor de la encuesta se 
coloco en el centro del cuadrante, y se acerco a cada 
séptimo adulto aparente que pasaba por su posición. 
Esta persona era invitada a participar en la encuesta 
de salud Hispana/Latina y dirigida a una localidad 
central para ser encuestada por entrevistadores 
especialmente entrenados en conducir encuestas cara 
a cara. La encuesta fue conducida en español e ingles, 
como el entrevistado seleccionara. A los encuestados 
se les dio $10 dólares en tiquetes para el festival o en 
un certificado de regalo como incentivo por participar. 
En total, 1,489 visitantes del Festival fueron invitados 
a participar y 535 completaron encuestas.

Investigadores colectaron y editaron encuestas 
completas antes de entrar la información para 
asegurarse de la calidad y estandarización de la 
información, incluyendo la traducción de objetos 
específicos (altura y peso) de métrico a equivalentes 
ingleses.. Los investigadores limpiaron la información 
y prepararon las tablas de información usadas en este 
resumen. Para obtener la base de datos completa, por 
favor visite www.oasis.uc.edu.
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Acerca de la Fundación 
De Salud

Desde 1997, la Fundación De Salud Del Área De 
Cincinnati ha invertido mas de $76 millones de 
dólares para atender las necesidades de salud en la 
región de 20 condados rodeando Cincinnati. La 
mayoría de nuestro trabajo cae dentro de cuatro áreas 
de concentración: 

Cuidado Primario Comunitario, 
Cuidado Medico para Niños en Edad Escolar, 
Desordenes en el Uso de Substancias, y
Enfermedad Mental Severa.

La Fundación De Salud promueve la toma de 
decisiones basada en información de nuestro 
propio trabajo y en el trabajo de organizaciones 
comunitarias y de becarios. Nuestro programa de 
mejoramiento de información de la salud asiste 
a organizaciones no lucrativas desarrollando su 
propia información local y encontrando marcas 
de comparación registradas a nivel regional o 
nacional. 

Desde 1999, La Fundación De Salud ha 
conducido La Encuesta De Estado De Salud De 
La Comunidad Del Área De Cincinnati (En 
Ingles GCCHSS), una encuesta por teléfono de 
adultos en la región. El GCCHSS no captura 

·
·
·
·

certeramente una figura del crecimiento de la 
población Hispana/Latina de la región. Nosotros 
desarrollamos la Encuesta Hispana/Latina de 
salud para proveer de información importante a 
proveedores de servicios médicos, organizaciones 
de servicios sociales y otros grupos comunitarios 
que trabajan con la población Hispana/Latina.

Nuestra información local, incluyendo la Encuesta 
de Salud Hispana/Latina y el GCCHSS, están 
disponibles en OASIS, una poderosa herramienta 
basada en el sistema Web que permite al usuario 
conducir análisis de información sin necesidad de 
algún software especial en su computadora. Visite 
OASIS en http://www.oasis.uc.edu 

Para más información sobre la Fundación de 
Salud, y nuestros intereses en hacer concesiones, 
y otras de nuestras publicaciones, por favor 
contáctenos al 513-458-6600, totalmente gratis 
al 888-310-4904 o visite nuestra pagina Web 
en http://www.healthfoundation.org. Por favor 
tenga en cuenta que no tenemos empleados 
Hispanohablantes, pero podemos proveer 
traductores ó interpretes sí lo es necesario.

Nuestra misión es mejorar la salud de la gente de la región de Cincinnati..

Nuestra visión es ser una de las regiones mas saludables del país.

Nuestros valores son:

Innovación. Somos un catalizador en crear nuevas soluciones para promover un 
cambio duradero.
Cuidado. Estamos comprometidos a servir a las poblaciones vulnerables y 
subservidas.
Educación. Nosotros creemos que el poder de la educación transforma 
comunidades.
Administración. Nosotros operamos de manera ética, transparente y responsable.

»

»

»

»



3805 Edwards Road, Suite 500
Cincinnati, OH 45209-1948

513.458.6600  •  numero gratuito 888.310.4904
http://www.healthfoundation.org


