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En las clasificaciones de salud de los condados, Yakima está en el puesto 31 en
Washington
La salud del condado de Yakima está en el puesto 31 entre los 39 condados de Washington, de acuerdo
con la información publicado por la Fundación de Robert Wood Johnson (RWJF) y la Universidad de
Wisconsin Instituto de Salud de la Población (UWPHI).
En 2017, Yakima estuvo en el puesto 33 en el estado de Washington. El estado de Washington
frecuentemente es reconocido entre los 10 estados más saludables del país. Los resultados de salud
específicos que continúan colocando a Yakima en un rango bajo incluyen: obesidad, la inactividad
física, e infecciones de transmisión sexual.
“Estos resultados son un recordatorio de los amplios problemas de salud que enfrentan los residentes
del Condado de Yakima, que pueden afectar su aprendizaje, productividad, y calidad de vida. Tal y
como los problemas son diversos, también las causas de los problemas,” dijo el Oficial de Salud, Dr.
Christopher Spitters. “La misión del distrito de Salud es trabajar con la comunidad para identificar
estrategias y catalizar medidas para poder abordar las causas prevenibles de enfermedad y muerte”
Las clasificaciones dejan en claro que la buena salud está influenciada por muchos factores además de
la atención médica, como la educación y el empleo – factores sobre los que Yakima puede hacer algo
al respecto. De hecho, las clasificaciones de Yakima demostraron una disminución en las estadías en
hospitales prevenibles y disminución de gente sin seguro médico. También mejoraron las tasas
generales de graduación de la escuela secundaria.
Aunque hay mucho bueno trabajo en la comunidad tenemos muchos desafíos que superar como
comunidad. En 2017, el ingreso familiar promedio en Yakima se redujo a $48,200, 28% por debajo del
Promedio estatal de $67,100. Además, el 26% de niños en Yakima viven actualmente en la pobreza, el
92% de los cuales son hispanos o negros. La tasa natalidad entre adolescentes en Yakima es 138% más
alta que el promedio del estado y se clasifica consistentemente como una de las tasas de natalidad
adolescente más altas en el estado.
“Hace tiempo que sabemos que nuestro condado enfrenta desafíos,” dijo el Director Ejecutivo, André
Fresco, “estas cifras apuntan a la magnitud del desafío que seguimos enfrentando con algunos de los
determinantes sociales del estado de salud de nuestro condado. El Distrito de Salud tiene como
objetivo utilizar las clasificaciones como una herramienta para crear conciencia entre los socios para
enfrentar el desafío de mejorar la salud de nuestro condado”.
El Distrito de Salud de Yakima actualmente trabaja en la prevención y contención de tuberculosis, las
infecciones de transmisión sexual, el VIH, y otras enfermedades transmisibles, monitorea la seguridad
de los alimentos y el agua potable, y coordina el acceso a pruebas gratuitas de cáncer de mama, cuello

uterino, y colon.

Las clasificaciones nacionales están disponibles en www.countyhealthrankings.org.

