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Los servicios 

adicionales 

que proveen los 

Centros de 

Salud incluyen 

pero no se 

limitan a: 

2001 2011 

Los Centros de Salud están trabajando para cumplir con las necesidades de nuestras comunidades por contratar a más 
empleados y proveer servicios extensos que van más allá la atención médica.  Sin embargo, todavía existe muchísima 
necesidad que se puede ver en los 1.100 propuestas de Centros de Salud para conseguir subvenciones sólo en el año fiscal 
2011.  Para continuar creciendo y cumplir con las necesidades de comunidades evidente por el alto número de propuestas, 
los Centros de Salud necesitarán inversiones sostenibles de los gobiernos estatales y  del gobierno federal. 
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El número de 

organizaciones 

que proveen 

esta variedad de 

servicios 

especializados 

en el mismo 

sitio (desde un 

total de 1.128): 

80%              

Servicios 
Dentales  

882 Centros de 
Salud 

137% 

 Servicios de 
Salud Mental   
856 Centros de Salud 

73% 

Farmacias 
447 Centros de 

Salud 

 

Fuente: NACHC, 2013. Based on 2001 and 2011 Uniform Data System (UDS),  

Bureau of Primary Health Care, Health Resources and Services Administration, DHHS. 
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Los Centros de Salud sirven a más de 22 millones de personas  en comundidades de 

bajos ingresos y pocos recursos médicos. Se ubican en comundidades ambas urbanas y 

rurales donde falta la atención primaria. 

Los Centros de Salud son distintos a otros proveedores de servicios de salud por 

prestar una variedad más grande de servicios con el propósito de mejorar la salud 

general de sus pacientes y comunidades. 
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El crecimiento de los servicios 
especializados como los de la 

salud mental, los dentales y los de 
farmacia 
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El número de empleados  de tiempo completeo que proveen estos servicios 

adicionales en los Centros de Salud es ahora DOS VECES MÁS ALTO que hace 

diez años ¡En 2001 había 7.528. En 2011 había 16.760! 
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La interpretación 

La ayuda de bienestar 

Celebrando Nuestros Centros de Salud: 

Transformando la Salud de Nuestras Comunidades 

www.healthcenterweek.org   

La inscripción a seguro 
médico 

El entrenemiento  

La asistencia de vivienda El desarrollo de jóvenes 

Muchas situaciones que ocurren fuera de las paredes de una facilidad médica pueden causar la pobre salud como la 
pobreza, la vivienda precaria, la pobre nutrición, una falta de educación y las barreras idiomáticas.  

 

Por todas estas razones, todos los Centros de Salud ofrecen servicios adicionales que quitan las barreras a cuidado de 
salud y mejoran la salud y el bienestar económico de sus pacientes. 
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