
¿Qué es CHIP? 

Salud Pública del Condado Benton organiza su trabajo de mejoramiento de salud 

dependiendo de un Plan de Mejoramiento de Salud Comunitaria. 

 Organizado en áreas de importancia que se enfocan en mejorar la salud de 

toda nuestra comunidad, con especial atención en cuestiones de equidad. 

 Un conjunto de metas, estrategias y datos medibles específicos que guían el 

trabajo de nuestro departamento de salud, socios y comunidad. 

 Desarrollado por nuestra comunidad, basado en una evaluación de la salud 

de nuestra comunidad y guiado por nuestros valores comunes. 

 Un documento vivo que se renueva cada cinco años. 

 Conocido como CHIP para abreviar. 

Un Plan de Mejoramiento de la Salud Comunitaria es: 

Planificación de Mejoras de Salud Comunitaria            
del Condado Benton 

 Lea los seis resúmenes de datos que describen los temas relacionados con la salud 

que estamos considerando para las prioridades del CHIP. 

 Visite: bit.ly/BentonCountyCHIP para ver los siete temas en una página web. 

  De un vistazo a la Evaluación de Salud Comunitaria del Condado Benton 2017 en el 

sitio web del Departamento de Salud del Condado Benton para más información. 

 Haga la encuesta para ayudarnos a priorizar 3 temas para nuestro Plan de 

Mejoramiento de la Salud Comunitaria: 

https://www.surveymonkey.com/r/2018CHIPpriorities. 

Cómo puede usted ayudar a desarrollar nuestro CHIP: 

https://www.co.benton.or.us/sites/default/files/fileattachments/health_department/page/2179/chip_pagina_espanol.pdf
https://www.co.benton.or.us/sites/default/files/fileattachments/health_department/page/201/benton_cha_2017_final_11_7_2017.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/2018CHIPpriorities


 

¿Qué es CHIP? 
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La mayoría de los datos en estos resúmenes vienen de la Evaluación de Salud 

Comunitaria del Condado Benton 2017, que a su vez depende de muchas fuentes 

diferentes. Tales como:  

 The Oregon Student Wellness Survey for Salud Mental y Bienestar. 

 The National Climate Assessment, 

 The Oregon Climate Assessment, y 

 The National Oceanic and Atmospheric Administration para el Cambio Climático 

 The Bureau of Economic Assessment for Economic Opportunity and Inequality. 

 Para Medio Ambiente Natural, una encuesta de visitantes del Bosque McDonald, 

analizado y reportado por: 

Needham, M. D., & Rosenberger, R. S. (2011). Public support, demand, and potential revenue for recreation at the 

McDonald-Dunn Forest. Final project report for Oregon State University College Forests and College of Forestry. 

Corvallis, OR: Oregon State University, Department of Forest Ecosystems and Society  

Datos del mapa vienen de: 

 Benton County GIS Department. 

 U.S. Census Bureau American Community Survey. 

 Oregon Office of Emergency Management. 

 The Oregon Environmental Public Health Tracking Tool. 

Créditos de fotos de: 

 Condado Benton. 

 Pexels.com. 

 The Corvallis Advocate 

 Latinalista.com. 

Estos informes son presentados por el Equipo de Comunidades Saludables del Condado Benton. 



Medio ambiente natural 

Un medio ambiente natural, vibrante y accesible es la base de una buena salud comunitaria. El acceso a 

áreas naturales, parques, bosques y ríos brinda oportunidades para el ejercicio y la relajación.   

 El 45 por ciento de los miembros de la comunidad del Condado Benton viven 

a menos de 1/2 milla de un parque, bosque o área natural. 

 El 30 por ciento de los miembros de la comunidad del Condado Benton 

obtienen la cantidad recomendada de ejercicio. 

 El 51 por ciento de los estudiantes de secundaria pasan al menos 3 horas al 

día en televisión, teléfonos, computadoras y videojuegos. 

Datos clave de salud 

Enfoque: Acceso a áreas naturales 

El acceso a las áreas naturales no es igual entre todos los miembros de la comunidad 
del Condado Benton. 

Los visitantes del Bosque McDonald Forest tienen un ingreso promedio más alto y 
más años de estudio que los miembros de la comunidad del Condado Benton. 

Ingreso promedio: 

Porcentaje de individuos con un título universitario o superior 

Tenga en cuenta que estos datos sobre McDonald Forest no son una crítica a la administración 

del bosque; solo son los mejores datos que tenemos sobre el acceso a las áreas naturales. 
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Medio Ambiente Natural 

 

Enfoque:  Areas recreativas en el Condado Benton 

Planificación de Mejoras de 
Salud Comunitaria del  

Condado Benton 

Visite esta página web: bit.ly/BentonCountyCHIP para ver los siete temas en una página 

web. 

Lea la Evaluacion de Salud Comunitaria del Condado Benton 2017 en el sitio web del 

Departamento de Salud del Condado Benton para más información. 

Haga la encuesta para ayudarnos a priorizar 3 temas para nuestro Plan de 

Mejoramiento de la Salud Comunitaria: 

https://www.surveymonkey.com/r/2018CHIPpriorities. 

Para conocer más: 

El Condado Benton tiene una gran cantidad de parques de la ciudad, del condado, áreas  
naturales y bosques.  Este mapa muestra la ubicación de la mayoría de las áreas de recreación al aire  
libre accesibles al publico en el Condado Benton. 
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Parque de la ciudad 

Parque y área natural 

Parque del condado 

Bosque 

Área natural 

https://www.co.benton.or.us/sites/default/files/fileattachments/health_department/page/2179/chip_pagina_espanol.pdf
https://www.co.benton.or.us/sites/default/files/fileattachments/health_department/page/201/benton_cha_2017_final_11_7_2017.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/2018CHIPpriorities


Vivienda, transporte y desarrollo 

Una vivienda a bajo costo y segura es fundamental para la salud. El transporte público 

conveniente mejora el acceso al trabajo, atención médica, alimentación y ejercicio. El 

desarrollo puede apoyar la salud de nuestra comunidad. 

 2 de cada 3 hogares que ganan menos de $50,000 al año tienen dificultad para 
pagar sus costos de vivienda. 

 Más del 3% de los niños del Condado Benton experimentan falta de vivienda cada 
año. 

 La mitad de los miembros de la comunidad del Condado Benton viven a menos de 
1/4 de milla de una parada de autobús, pero casi todos viven en Corvallis. 

 Cerca del 20% de trabajadores viajan en autobús, bicicleta o caminando. 

Datos clave de salud 

Aproximadamente 1 de cada 100 personas en el Condado Benton no tiene vivienda. 

Enfoque:  Falta de vivienda 
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Vivienda, transporte y desarrollo 

 

Enfoque:  Acceso a transportación pública 

Planificación de mejoras de 
Salud Comunitaria del         

Condado Benton 

Visite esta pagina web: bit.ly/BentonCountyCHIP para ver los siete temas en 

una página web. 

Lea la Evaluacion de Salud Comunitaria del Condado Benton 2017 en el sitio 

web del Departamento de Salud del Condado de Benton para más información 

Haga la encuesta para ayudarnos a priorizar 3 temas para nuestro Plan de 

Mejoramiento de la Salud Comunitaria: 

https://www.surveymonkey.com/r/2018CHIPpriorities. 

Para conocer más: 

Corvallis tiene un servicio completo y regular de autobuses, mientras que Philomath tiene la  

conexión Philomath y Adair Village tiene el 99 Express. El Norte de Albany tiene un servicio de  

autobús limitado como parte de la Ciudad de Albany. La mayoría del resto del condado no tiene  

servicio de autobús regular. 
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Benton County Dial-a-Bus ofrece 

transporte accesible para sillas de 

ruedas a todo el Condado Benton.  

Dial-a-Bus opera servicios de  

conexión en todo el valle. 

Porcentaje de personas dentro 

de 1/4 de milla de una parada de 

autobús 

https://www.co.benton.or.us/sites/default/files/fileattachments/health_department/page/2179/chip_pagina_espanol.pdf
https://www.co.benton.or.us/sites/default/files/fileattachments/health_department/page/201/benton_cha_2017_final_11_7_2017.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/2018CHIPpriorities


 

Sistemas de alimentos saludables 

Comer alimentos saludables todos los días es esencial para niños y adultos. La agricultura local 

ofrece alimentos saludables y oportunidades económicas para nuestras comunidades. 

 El 20% de los niños del Condado Benton se saltean comidas porque no tienen suficientes 
alimentos. 

 Menos de la mitad de los hogares elegibles para SNAP (estampillas de comida) en 
realidad reciben beneficios. 

 1.5 veces más miembros de la comunidad viven a poca distancia de un restaurante de 
comida rápida que a poca distancia de una tienda de comida. 

 3 de cada 5 estudiantes de la preparatoria beben una o más bebidas endulzadas con 
azúcar cada semana. 

Datos clave de salud 

 

Enfoque:  Obesidad 

Planificación de Mejoras de Salud Comunitaria            
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Tenemos un indice bajo de obesidad, pero hay grandes diferencias dentro del condado.   

Porcentaje de estudiantes de la preparatoria con sobrepeso u obesidad: 

Estas tendencias se repiten en los datos de adultos a nivel estatal. 



 

Sistemas de alimentos saludables 

 

Enfoque:  Pantano de Alimentos 

Planificación de Mejoras  

de Salud Comunitaria del  

Condado Benton 

Visite esta página web: bit.ly/BentonCountyCHIP para ver los siete temas en una página 

web. 

Lea la Evaluacion de Salud Comunitaria del Condado Benton 2017 en el sitio web del 

Departamento de Salud del Condado Benton para más información. 

Haga la encuesta para ayudarnos a priorizar 3 temas para nuestro Plan de 

Mejoramiento de la Salud Comunitaria: 

https://www.surveymonkey.com/r/2018CHIPpriorities. 

Para conocer más: 

Los pantanos de alimentos se refieren a áreas con altas concentraciones de restaurantes de comida rápida. La 
investigación ha demostrado que los pantanos de alimentos estén relacionados con las tasas de obesidad, 
incluso más que los desiertos de alimentos (falta de tiendas de comida). En el Condado Benton, los pantanos 
de alimentos están asociados con áreas de mayor pobreza. 
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Los círculos azules más 
grandes indican un 
mayor porcentaje de 
población que vive a 
menos de 1/2 milla de 
un restaurante de 
comida rápida. 

Los grandes círculos 
azules en Corvallis 
bloquean el sombreado 
de la tasa de pobreza, 
por lo que no se 
muestran en el 
recuadro de Corvallis. 

Corvallis tiene una tasa 
de pobreza más alta 
que el resto del 
condado y también una 
mayor densidad de 
restaurantes de comida 
rápida. 

Pobreza 

https://www.co.benton.or.us/sites/default/files/fileattachments/health_department/page/2179/chip_pagina_espanol.pdf
https://www.co.benton.or.us/sites/default/files/fileattachments/health_department/page/201/benton_cha_2017_final_11_7_2017.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/2018CHIPpriorities


 

Salud mental y bienestar 

La salud mental es más que un resultado; también afecta el bienestar general. La salud mental 

y el bienestar están influenciados por los mismos factores sociales que afectan la salud física. 

 El Centro contra la Violación y la Violencia Doméstica recibió 6.300 llamadas en 2016 de 

los condados Benton y Linn (CARDV sirve a ambos condados). 

 El 30% de los estudiantes de preparatoria han tenido un episodio depresivo mayor. 

 El 7% de los estudiantes de 8 ° grado intentó suicidarse en 2017, lo que equivale a 2 

estudiantes en cada aula. 

 La tasa de sobredosis de drogas del condado Benton es menos de la mitad de la tasa de 

sobredosis de Oregon, pero causa una proporción similar de muertes por lesiones. 

Datos clave de salud 

 

Enfoque:  Experiencias Infantiles Adversas (ACEs) 

Planificación de mejoras de Salud Comunitaria            
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ACEs Tienen un impacto de por vida en la salud y el bienestar. Más de la mitad de los 

estudiantes del grado 11del condado Benton, han experimentado 1 o mas ACEs. 

Porcentaje de estudiantes de grado 11 con ACEs: 

Bullying, otro ACE, se trata el tema 

al otro lado de la página. 



 

Salud mental y bienestar 

Planificación de Mejoras de 
Salud Comunitaria del  

Condado Benton 

Visite esta página web: bit.ly/BentonCountyCHIP para ver los siete temas en una página 

web. 

Lea la Evaluacion de Salud Comunitaria del Condado Benton 2017 en el sitio web del 

Departamento de Salud del Condado de Benton para más información. 

Haga la encuesta para ayudarnos a priorizar 3 temas para nuestro Plan de 

Mejoramiento de la Salud Comunitaria: 

https://www.surveymonkey.com/r/2018CHIPpriorities. 

Para conocer más: 
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El bulling entre los jóvenes es un problema creciente, que no afecta a todos los 

jóvenes por igual. 

 Estudiantes femeninas de preparatoria tienen el doble de posibilidades de 

ser victimas del bulling que los estudiantes varones. 

 Los estudiantes afroamericanos, asiáticos y de las islas del Pacífico son 

intimidados por su raza 10 veces más que los estudiantes blancos de 

preparatoria. 

Bullying entre los jóvenes 

 

Enfoque: Opioides y abuso de drogas recetadas 

El condado Benton tiene una tasa mucho más baja de sobredosis de drogas que el 

resto de Oregon. Sin embargo, también tiene menos muertes por lesiones, por lo 

que el problema de sobredosis de drogas es proporcional. 

En los últimos 5 años, el 21 

%  de las muertes por le-

siones fueron causadas por 

sobredosis de drogas 

El 74% de las muertes por 

sobredosis de drogas 

fueron causadas por 

opioides (recetados o 

ilegales) 

https://www.co.benton.or.us/sites/default/files/fileattachments/health_department/page/2179/chip_pagina_espanol.pdf
https://www.co.benton.or.us/sites/default/files/fileattachments/health_department/page/201/benton_cha_2017_final_11_7_2017.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/2018CHIPpriorities


 

Resiliencia al cambio climático y capacidad de respuesta 

El cambio climático afectará la salud pública e impactará a los miembros más vulnerables de la comunidad. 

El cambio climático es global, pero hay formas de reducir nuestro impacto y prepararnos para sus efectos. 

 Para el año 2080, la mitad de los días de verano tendrán altas temperaturas por encima 
de los 90 ° F. 

 El condado Benton experimentará 10 veces más días de 100 ° F cada verano. 

 La nieve de la montaña se derrite antes y los veranos estarán más secos, lo que 
provocará sequía. 

 Los incendios forestales quemarán en promedio cuatro veces más terrenos que ahora. 

Datos clave de salud 

 

Enfoque:  Calor Extremo 
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Se prevé que las temperaturas de verano aumenten en 10 ° F con respecto a las temperaturas actuales. 



 

Resiliencia al cambio climático  

 

Enfoque:  Incendios forestales 
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Visite esta página web: bit.ly/BentonCountyCHIP para ver los siete temas en una página 

web. 

Lea la Evaluacion de Salud Comunitaria del Condado Benton 2017 en el sitio web del 

Departamento de Salud del Condado Benton para más información. 

Haga la encuesta para ayudarnos a priorizar 3 temas para nuestro Plan de Mejoramiento 

de la Salud Comunitaria: 

https://www.surveymonkey.com/r/2018CHIPpriorities. 

Para conocer más: 

Aquí hay un mapa con todos los incendios forestales en Oregon en 2017. Se muestran los incendios forestales más grandes: 

En el 2017, los incendios forestales quemaron alrededor de 1 millón de acres en el noroeste del Pa-

cífico. Esto causó 26 días que la  calidad de aire este moderada o mala el verano pasado. Para el año 

2080, los incendios arrasarán al menos 2.2 millones de acres cada dos años en promedio. (En el área 

de los condados Benton, Lincoln y Linn combinados). 
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Datos por Oregon Office of Emergency Management 

https://www.co.benton.or.us/sites/default/files/fileattachments/health_department/page/2179/chip_pagina_espanol.pdf
https://www.co.benton.or.us/sites/default/files/fileattachments/health_department/page/201/benton_cha_2017_final_11_7_2017.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/2018CHIPpriorities


 

Oportunidad Económica y Desigualdad 

Un ingreso constante y la oportunidad de construir riqueza es una de las formas más 
importantes para una buena salud. La desigualdad en las sociedades reduce la calidad de 

 vida de todos los miembros de la comunidad. 

 El ingreso familiar promedio en el Condado Benton es de $50,000 por año, 
lo mismo que en Oregón, pero el Condado Benton tiene la mayor 
desigualdad de ingresos en el estado, y se encuentra en el 5 por ciento 
superior de los condados en los EE. UU. 

 Las mujeres solteras con hijos ganan en promedio solo la mitad de lo que 
ganan los hombres solteros con hijos. 

 El costo promedio de cuidado de niños de día completo es $13,100 por año. 

Datos clave de salud 

 

Enfoque:  Trabajos e ingresos 
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El crecimiento del empleo en el Condado Benton desde 2006 ha sido débil en empleos de salario medio: 

La fuente más grande de ingresos en el Condado Benton es la inversión y los ingresos por alquiler: 

Inversión e ingresos por alquiler 

Salarios en el área gobierno y la Universidad 

Seguro social 

Salarios en el área de salud 

Salarios en el área de fabricación 

Todas las demás fuentes de ingresos 



 

 niños y madres solteras en el condado Benton experimentan la taza mas alta de pobreza  

Oportunidad Económica y Desigualdad 

 

Enfoque:  Desigualdad y pobreza 

Planificación de mejoras de 
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Los hogares donde el cabeza de familia no es blanco tienen tasas de pobreza más 

altas y menores ingresos promedio que los hogares blancos. 

Tasas de pobreza de hogares no blancos y blancos: 

Ingresos familiares promedio de hogares no blancos y blancos: 

Visite esta página web: bit.ly/BentonCountyCHIP para ver los siete temas en una página 

web. 

Lea la Evaluacion de Salud Comunitaria del Condado Benton 2017 en el sitio web del 

Departamento de Salud del Condado Benton para más información. 

Haga la encuesta para ayudarnos a priorizar 3 temas para nuestro Plan de Mejoramiento de 

la Salud Comunitaria: 

https://www.surveymonkey.com/r/2018CHIPpriorities. 

Para conocer mas: 
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Una cuarta parte de los 

niños en el condado 

Benton viven en hogares 

que están por debajo del 

nivel federal de pobreza 

Casi la mitad de las 

mujeres solteras con hijos 

tienen ingresos por 

debajo del nivel federal 

de pobreza 

https://www.co.benton.or.us/sites/default/files/fileattachments/health_department/page/2179/chip_pagina_espanol.pdf
https://www.co.benton.or.us/sites/default/files/fileattachments/health_department/page/201/benton_cha_2017_final_11_7_2017.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/2018CHIPpriorities


 

Enfermedades contagiosas 

Vacunarse es la forma más efectiva de prevenir lesiones y muertes por enfermedades contagiosas. En 

niños y adultos. Las personas marginadas enfrentan la mayor carga de enfermedades transmisibles 

 Cada año, más de 400 miembros de la comunidad del Condado Benton son infectados 
con clamidia, gonorrea o sífilis. (85% son clamidia). 

 1 de cada 6 miembros de la comunidad del Condado Benton contraen una enfermedad 
transmitida por alimentos cada año. La mayoría de las enfermedades se contraen en 
casa, no en restaurantes. 

 Solo la mitad de los adultos mayores en el condado Benton se vacunan contra la gripe 
cada año. 

Datos clave de salud 

 

Enfoque:  Enfermedades de Transmisión Sexual (STIs) 
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Las infecciones por clamidia han aumentado constantemente desde 2007, de 200 en 

2007 a 450 en 2017. En los últimos 10 años, la tasa de infecciones por gonorrea se ha 

triplicado, con el crecimiento más rápido en los últimos 4 años. 

Otra STI, sífilis, se trata el tema al 

otro lado de esta página  



 

Enfermedades contagiosas 

Planificación de mejoras de 
Salud Comunitaria del       

Condado Benton 

Visite esta página web: bit.ly/BentonCountyCHIP para ver los siete temas en una página web. 

Lea la Evaluacion de Salud Comunitaria del Condado Benton 2017 en el sitio web del 

Departamento de Salud del Condado Benton para más información. 

Haga la encuesta para ayudarnos a priorizar 3 temas para nuestro Plan de Mejoramiento de 

la Salud Comunitaria: 

https://www.surveymonkey.com/r/2018CHIPpriorities. 

Para conocer más: 
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Entre 2007 y 2017, las infecciones de sífilis aumentaron de menos de 1 cada año a un 

promedio de más de 7 cada año. 

Solo 2 de cada 3 niños de dos años del condado Benton están 

completamente vacunados contra 11 enfermedades infantiles comunes. 

Solo 2 de cada 3 estudiantes de secundaria en el condado de Benton están 

vacunados contra los tipos más comunes de enfermedad meningocócica. 

(Tipos A, C, W e Y). 

Solo 2 de cada 5 estudiantes de preparatoria en el condado Benton están 

vacunados contra el virus del papiloma humano (VPH), que puede causar 

cáncer oral o de cuello uterino. 

Enfoque: Inmunizaciones infantiles 

https://www.co.benton.or.us/sites/default/files/fileattachments/health_department/page/2179/chip_pagina_espanol.pdf
https://www.co.benton.or.us/sites/default/files/fileattachments/health_department/page/201/benton_cha_2017_final_11_7_2017.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/2018CHIPpriorities
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