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El Departamento de Salud del Condado de Kane es reconosido como 

HealthyCommunity50 en las ciudades mas saludables y desafio de los condados 

Dolares de beca “van a dar una voz” a residents locales Logrando un Compromiso 

Genuino en la Comunidad 

El Departamento de Salud del Condado de Kane ha sido selecionado como uno de los 50 
miembros de HealthyCommunity50 en las CiudadesMasSaludables y el Desafio de los Condados 
para recivir un premio de la comunidad  de $10,000.  El Departamento de Salud es un de las 
cien entradas seleccionado para competir por hasta $500,000 en premios. Participando en el 
Desafio, el Departamento de Salud esta corriendo para recivir el premio que va a apoyar su 
programa local: “Achieving Genuine Community Engagement” (Logrando un Compromiso 
Genuino en la Comunidad). 

El Desafio, una asociacion entre la Aetna Foundation, la American Public Health Association, y la 
National Association of Counties, fue lanzado en Abril durante la semana de la Salud Publica 
Nacional.  El Desafio otorgara $1.5 millones en premios a pequeñas y medianas ciudades, 
condados, y tribus reconocidas federalmente capaz de demostrar cambio medible a lo largo de 
varios años trabajando con asociaciones intersectoriales para implementar innovaciones de 
salud y datos impulsados por soluciones.  Cientos de ayuntamientos, municipales locales, 
departamentos de salud, instituciones educacionales, y otras entidades publicas/privadas 
aplican para ser parte de el Desafio. 

(MAS) 

 

 

http://www.kanehealth.com/


2 

Los HealthyCommunity50 fueron escojidos basados en planes para mejorar la salud de sus 
comunidades por almenos en uno de sus cinco dominios:  Comportamientos Saludables, 
Seguridad de la Comunidad, Medio Ambiente Construido, Factores sociable/economicos, y 
exposicion ambiental 

A traves de el Desafio, el departamento de salud se enfocara en la igualdad de la salud 
aumentando la participacion de la comunidad. KCHD planea usar el premio como una 
oportunida para mejorar la participacion individual de los residents en una forma que les 
proporciona una gran voz y mas autoridad sobre decisiones de el programa y la financiacion;  
En otras palabras, “darles una voz.” 

“Frecuentemente, un grupo pequeño de gente hace todas las decisiones en una comunidad,” 
dijo la Directora Executiva del Departamento de Salud del Condado de Kane Barbara Jeffers.  
“Tenemos  medio millon de individuos unicos en el Condado de Kane, de Illinois, y estamos 
comprometidos a darles una voz a todos.” 

El Departamento de Salud va a formar tres consejos comunitarios, representando las regiones 
geograficas, Norte, Centro, y Sur de el Condado, para concentrarse inicialmente en la 
importancia de metricas de actividad de nutricion y fisica.  En el tiempo, las actividades se 
desarollaran en otro tipo de problemas de salud que seran seleccionadas por los miembros del 
Consejo.   Este profundo compromiso permitira a los programas satisfacer las necesidades de la 
comunidad eficientemente y efectivamente, mejorando el rendimiento general. 

“En la Fundacion Aetna, estamos buscando recompensar innovacion a comunidades que estan 
implementando formas nuevas para mejorar resultados de la salud,” dijo el Dr. Garth Graham, 
presidente de la Fundacion Aetna.  “Queremos que las Ciudades Mas Saludables & el Desafio de 
los Condados sirvan como un catalizador de colaboracion en comunidades locales alrededor de 
el pais trabajando para mover la aguja combatiendo disparidades de salud.” 

Todos los miembros seleccionados de el HealthyCommunity50 seran visitados por un panel de 
jueces expertos para responder a preguntas, comprender el enfoque de la comunidad al 
Proyecto de primera mano y hablar con los miembros de el equipo intersectorial y partes 
interesadas.  Al concluir el Desafio, los programas mas capaces de mostrar cambio medible 
seran elegibles para el premio de $25,000 - $500,000.  Los Participantes seran juzgados en su 
propio progreso  y no competiran uno contra el otro. 

Mas informacion, incluyendo un video corto, esta disponible en la (pagina web KCHD).  Puede 
seguir la iniciativa de el Desafio de el KCHD Healthy Communities50 usando #GiveKaneAVoice.  

Para mas informacion sobre el Desafio, por favor visite por favor visite, 
www.healthiestcities.org. www.kanehealth.com/challenge.htm. 
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