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¿Qué es la Evaluación de la Comunidad?
La Evaluación de la Comunidad, o CA, por sus siglas en inglés, utiliza datos
de alta calidad para entender mejor las necesidades, las percepciones y
experiencias de los residentes del Condado de Chatham y permite esfuerzos
colectivos y enfocados para construir una comunidad activa y próspera para
todos. Este proceso se utiliza para seleccionar las Health Impact Priorities
Prioridades de Impacto en la Salud, y de esta manera poder orientar los
esfuerzos a las preocupaciones más urgentes de la comunidad.

Prioridades de Impacto en la Salud
Después de analizar datos de una variedad de fuentes locales, estatales y
nacionales, la Chatham Health Alliance priorizó los siguientes problemas:

Obesidad

Acceso a Servicios
de Salud Integrales

Pobreza

Las tres Prioridades de Impacto en la Salud serán el enfoque
de la acción comunitaria a través de los próximos tres años.

¿Quiénes son los participantes?
Mas de 100 voluntarios y 45 organizaciones comunitarias contribuyeron al éxito de la
evaluación. Los siguientes patrocinadores ayudaron a hacer posible esta evaluación:

•
•
•
•
•

Carolina Meadows
Chatham County Council on Aging
Chatham County Manager’s Office
Chatham County Public Health
Department
Chatham Drug Free

•
•
•
•

Chatham Health Alliance
Chatham Hospital
Silver Thread Senior Living
Communities
United Way of Chatham County

Cientos de residentes del Condado de Chatham compartieron sus perspectivas por
medio de encuestas, grupos de enfoque, conversaciones comunitarias y entrevistas a
informantes claves.

¿Y Ahora Qué Sigue?
Se formaron nuevos subcomités de la Chatham Health Alliance a principios del
año 2019 para coordinar el trabajo en la comunidad alrededor de las Prioridades
de Impacto en la Salud. A lo largo de los próximos años, la colaboración de la
comunidad continuará a través de la Cohorte de la Comunidad de Chatham y
por medio de conversaciones comunitarias. Los esfuerzos colectivos continuarán
trabajando para lograr una salud y bienestar óptimos para todos los residentes
de Chatham.

¿Quién Es Chatham?

71,472

Distribución de Edades

0-5
5%

Población del 2017

11.7%

Hablan español en Casa

5-19
15.3%

20-64
56%

Diploma de Escuela
Secundaria
47.2%

Menos que
un Diploma
de la Escuela
Secundaria
12.7%

Licenciatura
21.4%

65+
23.7%

10.2%

Título de
Posgrado

El 10.2% tuvo
dificultades en acceder
a la atención medica en
el último año

18.7%

Mayor Nivel de Educación Completado

El 18.1% de los
estudiantes de
secundaria en el
Condado de Chatham
tienen sobrepeso y un
15.4% adicional son
obesos

El 30.6% de los adultos
en el Condado de Chatham tiene sobrepeso y un
28.8% son obesos

Raza/Etnicidad

Viviendo en Pobreza

13.3%
En General

Blanco/
Caucásico

20.8%
Niños

82.2%

Negro o
Afroamericano
12.7%

Fuente: Chatham County Community Survey, 2018; US Census, 2017

Para el informe completo, visite la página www.chathamtalks.org

Asiático
2%

Hispano
12.5%

