
La Salud en Rhode Island: 
Una visión a largo plazo

Todos los residentes de Rhode Island: 

• Tienen la oportunidad de estar en una salud óptima.

• Viven, trabajan, aprenden y juegan en comunidades 
saludables. 

• Tienen acceso a servicios de salud a un precio razonable 
y de alta calidad.

Guía de Principios

• Es esencial proporcionar acceso 
equitativo al cuidado médico y 
de la más alta calidad para todos 
los habitantes de Rhode Island. 

• Lograr resultados de salud requiere 
enfocarse en los determinantes 
sociales.

• Concentrarse en el largo plazo 
y abordar las causas reales y 
profundas de la desigualdad.

• Las asociaciones públicas-privadas 
son necesarias para cambiar el 
sistema.

• Recopilar y usar datos procesables 
con prudencia para promover y 
mejorar los resultados.

• Priorizar áreas con las mayores 
oportunidades.

• Invertir en programas basados en 
evidencia, mantener los esfuerzos 
que están funcionando y aprender 
de las iniciativas y las mejores 
prácticas de otros estados para 
mejorar nuestros esfuerzos. 

  Metas

1.   Eliminar las disparidades en salud 
y los factores socioeconómicos 
que contribuyen a esta.

2.  Brindar acceso a servicios 
de salud asequibles y de alta 
calidad para todos. 

3.  Concentrar los recursos para 
maximizar la salud y reducir el 
desperdicio de los mismos.

Prioridades
• Brindar el cuidado más adecuado para las personas 

en el entorno más apropiado. 

• Concentrarse  en las causas reales  e invertir en  
viviendas de precio razonable y accesible, en la  
seguridad alimenticia y el transporte para remover 
las desigualdades subyacentes y los factores que 
influyen a las disparidades de salud. 

• Mejorar los resultados de la salud de la  conducta al 
enfocarse en el acceso al cuidado, la coordinación 
del cuidado y la prevención. 

• Reducir los gastos innecesarios de manera que se 
puedan utilizar esos recursos en  determinantes sociales 
y mejorar la accesibilidad con precios razonables.

• Garantizar la sostenibilidad, la responsabilidad y la 
supervisión de esta visión, y mantener el progreso en 
áreas claves donde Rhode Island está funcionando bien.

Visión 
Rhode Island es el estado más saludable de la nación.
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Para medir el progreso hacia esta visión y objetivos a largo plazo, hemos establecido 
un método de evaluación en asociación con Asesores de la compañía Healthcentric  
y lo monitorearemos anualmente. * Este método de casi 40 indicadores nos permite 
explorar más a fondo las fuentes de datos subyacentes y las medidas individuales 
para establecer estrategias y tácticas locales. En particular, ayuda a identifi car las 
inequidades en salud y atención médica. Los indicadores también se han alineado 
con cada una de las cinco prioridades.

También realizaremos un seguimiento de la Tarjeta de Puntuación del Commonwealth 
Fund sobre el rendimiento del Sistema de Salud Estatal para comparar la clasifi cación 
de Rhode Island con otros estados a lo largo del tiempo. Además, monitorearemos 
anualmente las Medidas de Equidad de Salud de Rhode Island. Estas medidas 
lanzadas recientemente se alinean y complementan nuestro sistema de evaluación.

*Una copia del sistema de evaluación está disponible si la solicita, comuníquese con la Fundación Rhode Island.

Quiénes somos: el Comité de Planifi cación de la Salud a Largo Plazo
Representamos  todos los ángulos del sector de la salud en Rhode Island: líderes de 
sistemas hospitalarios y compañías de seguros de salud, proveedores de atención 
médica y conductual, académicos, defensores, expertos en salud pública, funcionarios 
gubernamentales centrados en la salud y el bienestar de los habitantes de Rhode Island.
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