
ELIGIBLE 
COUNTIES

Adams
Allen

Blackford
Cass
Clark

Clinton
Daviess

Delaware
Elkhart
Fayette

Grant
Jackson

Jay
Jefferson

Kosciusko
Lake

La Porte
Madison
Marshall

Noble
Orange

Ripley
Scott

St. Joseph
Sullivan

Switzerland
Tipton

Vanderburgh
Vigo

Wayne

I-HOPE es un equipo de socios estatales que trabajan juntos para hablar de las barreras 
a la buena salud que existen en las personas que viven en áreas rurales, las minorías y 
las personas de diferentes culturas y orígenes. El objetivo del programa dirigido por la 
Universidad de Purdue es ayudar a las comunidades a encontrar formas de ayudar a su 
gente a estar y mantenerse saludable. De 2021 a 2023, I-HOPE colaborará con 30 condados 
de Indiana para impulsar las fortalezas locales y crear redes más inclusivas para conectar a 
las personas con los servicios de salud necesarios.

Los condados elegibles para participar con I-HOPE tendra los sigunete beneficios:

• Socios dedicados a movilizar y acelerar la recuperación ante la pandemia

• Apoyo de los equipos Regionales de Implementación de campo de Purdue, incluido un 
Analista de Equidad en Salud, para involucrar a diferentes sectores de la comunidad y 
garantizar que se escuchen todas las voces

• Acceso a la información con el propósito de informar la comunidad- para tomar 
decisiones a nivel comunitario

• Facilitación de una reunión de planificación comunitaria para desarrollar un plan de 
acción personalizado destinado a eliminar las barreras a los recursos y simplificar los 
caminos hacia mejor salud.

• Implementación local del plan de acción utilizando expertos en mejora de procesos de 
Purdue para implementar soluciones determinadas por la comunidad

• Apoyo para identificar y solicitar oportunidades de fondos para satisfacer las 
necesidades específicas

• Facilitación de la comunicación de salud pública local a los problemas de salud elegidos 
por el condado.

GUIA DE REFERENCIA

Los desastres naturales y los brotes de enfermedades infecciosas pueden representar 
una amenaza para la salud de una comunidad, poniendo en riesgo a las poblaciones 
socialmente vulnerables durante las emergencias de salud pública. Los condados 
elegibles para participar en I-HOPE recibieron un puntaje de riesgo elevado en las 
encuestas de índice de vulnerabilidad nacional que determinan la preparación del 
condado para prepararse y responder a eventos peligrosos.

Pandemic Vulnerability Index (Surgo Ventures)
https://precisionforcovid.org/ccvi

Social Vulnerability Index (CDC)
https://data.cdc.gov/Vaccinations/Social-Vulnerability-Index/ypqf-r5qs
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PROYECTOS POTENCIALES

Cada condado elegirá su propio 
enfoque de prioridads. Ejemplos 

a continuación.

LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD
Ingresos y Empleo • Seguridad 

Alimentaria • Estabilidad de la Vivienda 
• Transporte Relacionado con la 

Salud • Cuidado de Niños Asequible 
• Educación de la Primera Infancia 

• Cobertura de Seguro Médico • 
Alfabetización en Idiomas y Salud

ENFERMEDAD CRÓNICA 
Diabetes • Cáncer • Enfermedad 
Cardíaca Isquémica/Coronaria 
• Enfermedad Renal Crónica • 

Insuficiencia Cardíaca • Depresión • 
Enfermedad de Alzheimer/Demencia 
• Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica

ESCASEZ DE PROFESIONALES EN SALUD
Atención Primaria • Salud Mental/del 

Comportamiento • Exámenes/Vacunas 
• Salud Dental • Tratamiento SUD/

Vivienda de Recuperación • Atención 
Informada Sobre Traumas

OPCIONES DE ESTILO DE VIDA
Tabaquismo • Obesidad • Trastorno 

por Uso de Sustancias • Adherencia al 
Tratamiento • Salud Materna

LESIONES Y VIOLENCIA
Homicidio • Suicidio • Violencia 

doméstica • Abuso infantil • Acoso 
escolar • Vecindarios seguros • Muerte 

por sobredosis

Visit our website at i-hope.purdue.eduI-HOPE

I-HOPE está financiado por una subvención de $34,8 millones del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE. UU. al cual dio los fundos al Departamento de Salud de Indiana 
como parte de la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio 
del Coronavirus de 2021, para dirigir las disparidades de salud de COVID-19 
entre las poblaciones de alto nivel, en riesgo y desatendidos, incluidas las 
poblaciones de minorías raciales y étnicas y las comunidades rurales.

Cuando un condado se involucra con I-HOPE, recibirá el apoyo de un 
equipo dedicado de personas que desean ayudar al condado a mejorar la 
salud de la comunidad.

Fase de Eschuchar
Cuando I-HOPE llega a su condado,  el equipo de I-HOPE se conectara con 
el gobierno local, organizaciones, empresas y agencias de servicios sociales 
para presentar el programa I-HOPE. El analista de equidad en salud del 
equipo se acerca a los miembros de la comunidad para escuchar su voz, 
obtener su perspectiva e incluirlos en la conversación sobre salud. Las 
sesiones de escuchar individuales son seguidas con la reunión  llamado a 
La Acción de toda la Comunidad en la que se pueden expresar inquietudes 
adicionales.

Fase de Planeamiento
Para participar en I-HOPE, el condado debe seleccionar un enfoque 
prioritario de salud. El proceso de selección de proyectos surge de una 
sesión de estrategia de planificación comunitaria facilitada por I-HOPE 
diseñada para acelerar la colaboración y ayudar a los participantes a elegir 
un proyecto que 1) se alinee con las fortalezas y los activos del condado y   
2) se pueda lograr dentro del marco de tiempo limitado.

Fase de Implementación
A partir de la sesión de planificación, se forman grupos de trabajo para 
mejorar o aser cambios necesarios para el  éxito del proyecto. Los 
grupos se reúnen mensualmente con expertos de Purdue para impulsar 
la implementación de la estrategia, formar colaboraciones, explorar 
oportunidades de financiamiento, avanzar hacia resultados medibles y 
hacer ajustes en el camino.

Fase de Comunicación
Mientras los grupos trabajan para lanzar el proyecto del condado, los 
profesionales de la comunicación están disponibles para ayudar al condado 
a ejecutar una campaña de comunicación local que genere conciencia 
sobre los cambios y guía la entrega de contenido a los grupos prioritarios.

EXPECTATIVAS

CRONOLOGÍA A DEL COMPROMISO


