Resumen
Evaluación de necesidades de
salud comunitaria de
Northeast Georgia
District 2 Public Health
Good News Clinics
Habersham Medical Center
Northeast Georgia Medical Center Gainesville/Braselton
Northeast Georgia Medical Center Barrow
Northeast Georgia Medical Center Lumpkin
Stephens County Hospital
Aprobado por:
The Hospital Authority of Habersham County, 20 de septiembre de 2022
Northeast Georgia Medical Center Board of Directors, 30 de agosto de 2022
Stephens County Hospital Authority Board, 20 de septiembre de 2022

Resumen
Como parte de su compromiso como asociación de organizaciones sin animo de lucro, una
colección de cinco hospitales y otras agencias comunitarias estudiaron las necesidades de
salud de la comunidad del noreste de Georgia para su Evaluación de necesidades de salud
comunitaria (CHNA) 2022, un proceso trienal requerido por IRS, debido al estado de
exención de impuestos de cada hospital. Una CHNA es a medición de la salud o bienestar
relativas de una comunidad especifica, y es tanto la actividad como el producto final de
identificar y priorizar las necesidades de salud de la comunidad no satisfechas. Esta
evaluación se lleva a cabo reuniendo y analizando datos, solicitando retroalimentacion de la
comunidad y evaluando el trabajo anterior y las oportunidades futuras.
Las siguientes organizaciones se asociaron para realizar un CHNA para las comunidades a
las que sirven en la región noreste de Georgia:
District 2 Public Health
Good News Clinics
Habersham Medical Center
Northeast Georgia Medical Center Gainesville/Braselton
Northeast Georgia Medical Center Barrow
Northeast Georgia Medical Center Lumpkin
Stephens County Hospital
A través de esta evaluación, los socios de CHNA trabajaron para comprender mejor los
desafíos de salud locales, identificar tendencias de salud, determinar brechas en el sistema
de prestación de salud actual y elaborar un plan para abordar esas brechas y las necesidades
de salud identificadas.
Las comunidades atendidas por cada socio se superpusieron y combinaron para incluir la
totalidad o parte de 14 condados en el noreste de Georgia. Estas comunidades reflejan las
siguientes áreas de servicio:
Habersham Medical Center (HMC): Condados de Habersham, Banks y Rabun
NGMC Primary Service Area (PSA): Condado de Hall
NGMC Greater Braselton Service Area (GBSA): Condados de Barrow y Jackson,
partes de los condados de Gwinnett y Hall
NGMC Secondary Service Area 400 (SSA 400): Condados de Dawson y Lumpkin
NGMC Secondary Service Area North (SSA North): Condados de Banks,
Habersham, Rabun, Stephens, Towns, Union y White
Stephens County Hospital (SCH): Condados de Stephens y Franklin
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Enfoque
Los socios contrataron a Public Goods Group (PGG)
para recopilar y analizar datos cuantitativos para la
CHNA, y se examinaron más de 190 indicadores de
salud pública en las comunidades representadas en el
mapa de la derecha. Puede encontrar un desglose de
los condados por área de servicio en el Apéndice Siete
del informe completo de CHNA. Con estos datos, se
identificaron las necesidades a través de análisis de
referencia, comparando los indicadores de la región
con los valores nacionales y de Georgia.
Luego se llevó a cabo una evaluación cualitativa
para solicitar la opinión de más de 4900 personas
a través de seis canales: grupos focales,
entrevistas, encuestas en persona, una encuesta
multilingüe comunitaria en línea, una encuesta de
empleados en línea y sesiones de escucha. La
encuesta de la comunidad estuvo abierta al público y la encuesta de los empleados estuvo
abierta a todos los empleados de la organización socia.
Participantes en grupos focales de
sesiones de escucha, y las
entrevistas individuales se realizaron
con personas u organizaciones que
prestan servicios y/o representan los
intereses de las poblaciones
minoritarias, de bajos ingresos y sin
servicios médicos de la comunidad.
Se puede encontrar una lista de
participantes en el Apéndice Tres de
la CHNA completa.

Datos altos + cualitativos
bajos:
Los datos muestran un
problema pero
no una prioridad de la
comunidad

Datos altos + cualitativos
altos:
Tanto los datos como la
comunidad
identifican que esto es un
problema

Datos bajos +
cualitativos bajos:
Ni los datos ni la
comunidad ven
el problema como
urgente

Datos bajos +
cualitativos altos:
Los datos no
identifican un
problema,
pero la comunidad sí

El resultado del análisis cuantitativo
luego se comparó con los hallazgos cualitativos para crear una lista de salud en la comunidad.
Cada necesidad de salud se asignó a uno de los cuatro cuadrantes en una matriz de
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necesidades de salud (que se muestra a la derecha), que ayudó a identificar las principales
necesidades de salud de cada comunidad. Las necesidades que caen en el cuadrante
superior derecho (datos altos y cualitativos altos) se analizaron más a fondo durante el
proceso de priorización.

Necesidades de salud prioritarias
En mayo de 2022, los socios y asesores de CHNA, compuestos por miembros de la junta y
líderes comunitarios, organizaron tres sesiones de priorización para determinar las
prioridades que abordaría cada entidad durante los próximos tres años. Los criterios
utilizados para seleccionar las prioridades incluyeron:
Causa raíz e impacto desproporcionado en los miembros desfavorecidos de la comunidad
Magnitud y alcance del problema dentro de la comunidad
La capacidad de los socios de CHNA para tener un impacto en el problema.
Como resultado de este proceso, se identificaron las siguientes prioridades de salud como el
enfoque del trabajo de cada socio de CHNA durante los próximos tres años:
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Para cada prioridad, los socios de CHNA trabajarán para lograr una equidad en salud más
significativa al reducir el impacto de la pobreza y otros indicadores socio-económicos en
esa prioridad mediante la implementación de programación e inversión en áreas que
abordan directamente los ingresos y la pobreza y las personas que enfrentan desafíos
particulares para acceder a la atención. debido a discapacidad, raza, dominio del inglés,
nivel educativo y otras áreas de estatus socio-económico.
El informe completo de CHNA está disponible públicamente a través de los sitios web de
los socios y previa solicitud. Los miembros de la comunidad pueden acceder a los informes
de las siguientes maneras:
Habersham Medical Center: habershammedical.com
Northeast Georgia Health System: nghs.com/community-benefit-resources
Stephens County Hospital: stephenscountyhospital.com
Una plataforma de datos interactiva creada a través de Tableau está disponible para
todos los miembros de la comunidad en www.northeastgeorgiachna.com. Esta
plataforma brinda acceso a códigos postales e indicadores de salud pública a nivel de
condado en toda la CHNA, incluidos datos demográficos, indicadores socio-económicos,
prevalencia de enfermedades, cobertura de seguros y hospitalizaciones prevenibles.
Además, las hojas de datos descargables para cada área de servicio resumen los
indicadores críticos de salud, económicos y demográficos. Las hojas informativas
descargables están disponibles para la comunidad en nghs.com/community-benefitresources.
La CHNA y las estrategias de implementación posteriores se diseñaron para cumplir con
las reglamentaciones del I.R.S, tal como se encuentran en la Sección 501(r) del Código
de IRS.
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