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Centros de Salud del Condado Anuncian Concesión de una Subvención
El Condado de San Bernardino, Departamento de Salud Pública ha recibido una Concesión de una
Subvención de la Administración de Recursos y Servicios de Salud y del Departamento de Salud y
Servicios Humanos (HRSA) para seguir proporcionando acceso a la alta calidad, la atención
integral de la salud primaria y preventiva a los residentes del condado.
"Es un honor haber recibido una vez más una subvención del Departamento de Salud y Servicios
Humanos y que los Centros de Salud de Adelanto y Hesperia sean reconocidos para el
mejoramiento de la Calidad en la atención primaria y preventiva", dijo Meaghan Ellis Jefe de
Servicios Comunitarios de Salud y Director de Enfermería.
El objetivo del premio es reconocer los centros de salud que han mostrado altos niveles de
rendimiento de calidad en el año 2013 en los informes del Sistema de Datos Uniformes, mejoró
significativamente la calidad de la atención a partir de 2012 a 2013. El premio también proporciona
apoyo a los centros de salud para que sigan fortaleciendo las actividades que mejoran la Calidad
(QI).
La subvención permitirá desarrollar y mejorar los centros de salud, sistemas e infraestructura de IQ
en:
• Entrenamiento del personal y el rediseño del flujo de trabajo para apoyar la atención en
equipo, la integración clínica de salud mental, salud oral, la atención del VIH y otros
servicios
• Mejora de la tecnología de información de salud, tales como registros de salud electrónico
certificados y los sistemas de datos y análisis
• El desarrollo y la mejora de los sistemas de suministro que incluyen suministros para apoyar
la coordinación de atención, manejo de casos, y la administración de medicamentos
• El desarrollo de los contratos y acuerdos formales con otros proveedores
• La presentación de informes de laboratorio y de seguimiento
Los centros de salud en Hesperia y Adelanto del Condado de San Bernardino están en el
porcentaje más alto de todos los centros de salud que han logrado los mejores resultados clínicos
en general, demostrando su capacidad para centrarse en la calidad en todos los aspectos de sus
operaciones clínicas en todo el país.
Para obtener más información o para acceder a los servicios de salud públicos, comuníquese con el
Condado de San Bernardino Departamento de Salud Pública en 1 (800) 782-4264 o visite nuestro
sitio web en www.sbcounty.gov/dph.
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