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El condado de DuPage se clasifica como el más saludable de
Illinois
Condado de DuPage. El Departamento de Salud del condado de DuPage
(DCHD) se complace de anunciar que el condado de DuPage ha sido clasificado
como el condado más saludable de Illinois, según las Clasificaciones y hojas de
ruta de salud del condado de 2021. Las clasificaciones del condado, llevadas a
cabo anualmente por la Fundación Robert Wood Johnson y el Instituto de Salud
Poblacional de la Universidad de Wisconsin, constituyen un panorama fácil de
usar que compara los condados dentro de los estados y demuestran que el lugar en
donde usted vive influye en la manera y el tiempo que usted vive.
“Esta designación realmente resalta el increíble trabajo de nuestro departamento
de salud local, nuestros sistemas de atención médica, grupos comunitarios,
organizaciones y residentes para seguir mejorando la salud y el bienestar de todos
nosotros aquí en el condado de DuPage”, expresó el presidente del consejo del
condado de DuPage, Dan Cronin.
Las clasificaciones usan más de 30 medidas para ayudar a las comunidades a
comprender qué tan saludables están sus residentes actualmente (Resultados
médicos) y qué impactará en su salud en el futuro (Factores médicos), que se
utilizan para medir la salud general actual de cada condado de los 50 estados.
Aunque durante muchos años el condado de DuPage se ha clasificado en los cinco
principales en ambas categorías, este año fue clasificado número 1 en los Factores
médicos y Resultados médicos entre 102 países en Illinois.
“Las clasificaciones de este año nos demostraron que podemos lograr mucho
cuando nos reunimos para crear una comunidad saludable para nuestros
residentes”, explicó Karen Ayala, directora ejecutiva del Departamento de Salud
del condado de DuPage. “Seguiremos trabajando para continuar mejorando la
salud de nuestras comunidades y reconocer que no todos los residentes cuentan
con el mismo acceso o con los mismos resultados. Esto es particularmente
importante mientras enfrentamos las dificultades además reveladas por la
pandemia por COVID-19”.
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-Página 2Para ver el informe completo de Clasificaciones y hojas de ruta de salud del
condado de 2021, visite www.countyhealthrankings.org.
Las clasificaciones son el resultado de sólidas asociaciones en todo el condado
que cumplen con las necesidades prioritarias de salud de los residentes. Esto
incluye Impact DuPage, un grupo de organizaciones comprometidas a desarrollar
una comprensión común de las necesidades de la comunidad, las brechas y las
prioridades que promoverán el bienestar de la comunidad del condado de DuPage.
Nuestra evaluación de todo el condado de 2018 identificó mejoras de salud
conductual, viviendas asequibles y estado de salud como los tres asuntos
estratégicos principales que deben priorizarse y abordarse con el objetivo de
promover el bienestar de nuestra comunidad. Entre los ejemplos de esfuerzos para
abordar estos asuntos a través de Impact DuPage se incluyen los siguientes:
•

•

•
•

Trabajo de la Coalición de Salud del condado de DuPage para
proporcionar acceso a servicios de salud para poblaciones de bajos
ingresos.
Los esfuerzos continuos de la Recuperación y el Comando de
Educación y Prevención de Opioides/Heroína (HOPE), el Equipo de
liderazgo de prevención y el sistema Behavioral Health Collaborative
del condado de DuPage para abordar las necesidades por consumo de
sustancias y de salud mental de los residentes.
El trabajo de DuPage Housing Collaborative para crear oportunidades
de viviendas asequibles.
Los esfuerzos de FORWARD DuPage para mejorar las oportunidades
de alimentación saludable y vida activa para los residentes.

El DCHD sigue comprometido con la salud de sus residentes y valora la
información proporcionada por las Clasificaciones y hojas de ruta de salud del
condado de 2021. Al trabajar juntos, podemos hacer que el condado de DuPage
sea un lugar más saludable para que todos vivan, aprendan, trabajen y jueguen.
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