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Carta de nuestra Directora Ejecutiva

Nuestra comunidad del Sur de Los Ángeles enfrentó desafíos sin precedentes en 2020. La 
pandemia por el COVID-19 dificultó aún más el cuidado de una población ya compleja. La 
prolongada falta de acceso de nuestra comunidad a una atención médica de calidad dejó 
a muchos residentes con afecciones crónicas mal tratadas (como hipertensión, enfermedad 
pulmonar crónica, diabetes y enfermedades cardíacas) más vulnerables al virus.

A pesar de los desafíos, nuestros equipos clínicos se desempeñaron de manera extraordinaria, 
tanto en la provisión de atención de emergencia específica de COVID-19, como en la provisión 
continua de atención en general.

El COVID-19 nos ha demostrado, una vez más, que los principios básicos de la salud comienzan 
fuera de los muros del hospital. Este plan de implementación aborda las causas fundamentales 
de las desigualdades de salud que vemos en nuestra comunidad. Entendemos que el Sur de Los 
Ángeles necesita más proveedores, incluyendo proveedores de salud mental, más educación 
para la salud y más recursos e inversiones en salud. Este plan proporciona una hoja de ruta 
sobre cómo lograr esto. 

Sabemos que no podemos hacerlo solos. Los encargados de formular políticas y los donantes 
son socios clave para lograr que el Sur de Los Ángeles sea más saludable y equitativo. 
Agradecemos su apoyo, así como las ideas y la creatividad de nuestros socios comunitarios para 
realizar los cambios necesarios en aras de reducir las desigualdades de salud. 

Hay mucho trabajo por hacer. Estamos emocionados por compartir nuestra visión de un Sur de 
Los Ángeles más saludable.

Dra. Elaine Batchlor, MD, MPH 
Directora Ejecutiva
Martin Luther King, Jr. Community Hospital
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Sobre MLKCH y nuestra comunidad

Martin Luther King, Jr. Community Hospital (MLKCH) es administrado por Martin Luther King, Jr. 
- Los Angeles Healthcare Corporation (MLK-LA), una organización 501(c)(3). Desde la apertura de 
MLKCH en 2015, hemos mantenido una visión a largo plazo de garantizar una solución duradera 
y coordinada para satisfacer las necesidades de atención médica de 1.3 millones de residentes en 
el Sur de Los Ángeles. Nuestro hospital sin fines de lucro, perteneciente a la de red de seguridad, 
cuenta con 131 camas para la atención de pacientes hospitalizados. Además, ofrece servicios de 
atención médica típicos de un hospital comunitario, mientras que nuestro grupo médico, MLK 
Community Medical Group, brinda atención primaria y especializada para pacientes ambulatorios. 
En 2019, MLKCH atendió a más de 112,000 pacientes y trató a más de 100,000 personas en 
el Departamento de Emergencias (ED). Nuestros crecientes servicios de educación y divulgación 
sobre la salud extienden nuestras ofertas a los residentes y respaldan nuestra misión. 

Comunidad definida

La comunidad MLKCH se define como la región geográfica que consta del Área de planificación 
de servicios (SPA) 6, así como los códigos postales ubicados dentro de un radio de tres millas 
del hospital. MLKCH está ubicado en 1680 East 120th Street, Los Ángeles, California, 90059. 
El mapa y la tabla que se proporcionan a continuación identifican cada uno de los 27 códigos 
postales ubicados dentro de las tres áreas geográficas de servicio incluidas en la comunidad 
definida del hospital.

1 Fuente: Martin Luther King, Jr. Community Hospital

2 Una SPA es una región geográfica específica dentro del condado de 
Los Ángeles. Debido al gran tamaño del condado de Los Ángeles 
(4,300 millas cuadradas), se ha dividido en ocho áreas geográficas. 
Estas distintas regiones permiten que el Departamento de Salud Pública 
desarrolle y brinde servicios clínicos y de salud pública relevantes 
dirigidos a las necesidades de salud específicas de los residentes en 
estas diferentes áreas. http://publichealth.lacounty.gov/chs/SPAMain/
ServicePlanningAreas.htm
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Código 
Postal

Área de Servicio 
MLKCH

Comunidad

90002 Primaria Los Ángeles

90003 Primaria Los Ángeles

90044 Primaria Los Ángeles

90059 Primaria Los Ángeles

90061 Primaria Los Ángeles

90220 Primaria Compton

90222 Primaria Compton

90001 Secundaria Los Ángeles

90011 Secundaria Los Ángeles

90047 Secundaria Los Ángeles

90221 Secundaria Compton

90262 Secundaria Lynwood

90280 Secundaria South Gate

Código 
Postal

Área de Servicio 
MLKCH

Comunidad

90007 Terciaria Los Ángeles

90008 Terciaria Los Ángeles

90016 Terciaria Los Ángeles

90018 Terciaria Los Ángeles

90037 Terciaria Los Ángeles

90043 Terciaria Los Ángeles

90062 Terciaria Los Ángeles

90089 Terciaria Los Ángeles

90247 Terciaria Gardena

90248 Terciaria Gardena

90255 Terciaria Huntington Park

90723 Terciaria Paramount

90746 Terciaria Carson

90747 Terciaria Carson

Martin Luther King, Jr. Community Hospital
Descripción general del Área de Servicio

Año calendario 2020

Nuestra comunidad sigue siendo el hogar de la población más vulnerable del Condado de 
Los Ángeles (el “Condado”), con tasas de pobreza, tasas de desempleo y métricas de salud 
deficiente que exceden otras regiones del Condado. Esta población desatendida de 1.3 millones 
de personas es 93% hispana o afroamericana, y más de 120,000 tienen doble elegibilidad para 
Medi-Cal y Medicare, con algunas de las necesidades de atención médica más complejas y 
costosas en nuestra comunidad. Con porciones significativas de nuestra comunidad designadas 
como áreas de escasez de profesionales de la salud, áreas con atención médica insuficiente, o 
ambas, los residentes luchan para acceder y recibir servicios esenciales de atención preventiva, 
primaria y especializada, y terminan acudiendo al Departamento de Emergencias (ED) en lugar 
de utilizar estos servicios debido a que el acceso es muy limitado. Además, las oportunidades 
educativas, el acceso a alimentos saludables económicos, las viviendas de calidad y las áreas 
verdes son escasas.

Necesidades de salud de la comunidad identificadas en la CHNA  
de 2020

La Evaluación de necesidades de salud de la comunidad (CHNA) se llevó a cabo para identificar 
las principales necesidades de salud en la comunidad y analizar una amplia gama de elementos 
sociales, económicos, ambientales, conductuales y clínicos que pueden contribuir a las 
necesidades de salud. Para comprender mejor las necesidades generales de nuestra comunidad, 
el equipo de la CHNA revisó datos cuantitativos de una variedad de fuentes publicadas. Estos 
datos se compararon con los datos de referencia, como el Área de Planificación de Servicio 
(SPA) o los datos del Condado, cuando estuvieron disponibles. Además, los temas principales 
que afectan la salud de la comunidad, así como los recursos existentes y las ideas innovadoras 
para abordar esas necesidades, se recopilaron de los actores clave locales a través de entrevistas, 
encuestas escritas, reuniones comunitarias y grupos focales. Toda esta información se analizó 
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para identificar las áreas problemáticas de la comunidad y luego se priorizó para identificar 
las necesidades de salud significativas para las cuales MLKCH ha preparado un Plan de 
Implementación. Nuestra evaluación de priorización incluyó la consideración del tamaño relativo 
del problema, su importancia para la comunidad y la oportunidad para que se produjera un 
impacto en los próximos tres años. Basado en esta metodología, MLKCH, en colaboración con 
nuestros socios comunitarios, identificó seis prioridades para abordar durante los próximos tres 
años:

• Acceso a la atención preventiva, primaria y especializada

• Salud del comportamiento

• Manejo de condiciones crónicas de salud

• Educación y detección

• Servicios de salud para personas sin hogar

• Determinantes sociales de la salud

Estas prioridades y nuestras estrategias planificadas para abordar cada una de ellas se 
describen a continuación. Los líderes senior de MLKCH y la Junta Directiva revisaron 
estas necesidades significativas, aprobando estas prioridades y el siguiente Plan de 
Implementación el 15 de julio de 2020.
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Programas y estrategias Asociaciones y colaboraciones

a. Conectando a la comunidad con los hogares 
médicos 
Ayuda a los residentes a establecer hogares 
médicos y conectarse con proveedores primarios y 
especializados.

• MLK Community Medical Group
• Otros proveedores comunitarios
• Gestión de la atención MLKCH
• COPE Health Solutions (Navegadores de servicios 

médicos y sociales)

b. Transporte a citas médicas 
Brinda asistencia de transporte para conectar a los 
pacientes con los proveedores médicos.

• Planes de seguro con beneficio de transporte
• Varios proveedores de transporte público y privado a 

nivel local
• Uber Health

c. Telesalud 
Amplía el acceso a los servicios sociales y de salud 
mediante los servicios de telesalud.

• MLK Community Medical Group
• GYANT
• Aplicación de teleconferencia Doxy.me

d. Capacidad de expansión 
Desarrolla instalaciones, personal e infraestructura 
para aumentar la capacidad de servicios médicos 
especializados, incluyendo la salud móvil.

• MLK Community Medical Group- Clínica Rosecrans, 
Clínica East Compton, Edificio de oficinas médicas 
MLK Campus (Clínica Wilmington)

• Furgoneta comunitaria MLKCH Healthy Moves
• Condado de Los Ángeles
• Proveedores y socios comunitarios

e. Salud Maternoinfantil 
Brinda acceso a servicios prenatales y posnatales y 
apoyo a las mujeres embarazadas en la comunidad. 

• Condado de Los Ángeles, First 5 LA - Programa 
Welcome Baby

• Departamento de Salud Pública del Condado de Los 
Ángeles - Programa Doula

• Atención integral a la persona - Los Ángeles
• Personal de parto de MLKCH
• MLK Community Medical Group
• Proveedores comunitarios

f. Asistencia financiera 

i. Brinda a los residentes asistencia para inscribirse 
en programas de servicios sociales o seguros de 
salud gubernamentales y del condado.

ii. Brinda servicios de atención médica gratuitos y 
con descuento a las personas de bajos ingresos 
elegibles, a través de la política de asistencia 
financiera (atención de caridad) del hospital.

• Departamento de Servicios Sociales del Condado de 
Los Ángeles

• Acceso de pacientes y personal financiero de MLKCH
• Atención integral a la persona - Los Ángeles

• Acceso de pacientes y personal financiero de MLKCH

Necesidades prioritarias de salud: Un elevado porcentaje de nuestra comunidad no cuenta con acceso 
adecuado a una amplia gama de servicios médicos, ni a médicos de especialidades primarias, médicas y 
quirúrgicas, combinadas.

Meta: Aumentar el acceso a la atención médica preventiva, primaria, especializada, dental y materna para los 
residentes con una atención médica insuficiente.

Impacto:
• Mejorar la capacidad de los residentes para recibir una atención conveniente y culturalmente apropiada para 

mantener y controlar su salud.
• Mejorar los resultados del parto y la salud infantil aumentando el acceso a especialistas médicos para la salud 

maternoinfantil.

Necesidades significativas de salud que abordará el hospital
1. Acceso a la atención preventiva, primaria y especializada
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Necesidades prioritarias de salud: Nuestra comunidad tiene una alta prevalencia de condiciones de salud del 
comportamiento, incluyendo la salud mental y el uso de sustancias. Sin embargo, los recursos para el tratamiento 
son insuficientes.

Meta: Aumentar la disponibilidad de recursos para estabilizar y mejorar las condiciones de salud del 
comportamiento.

Impacto:
• Aumentar la cantidad de proveedores calificados de salud del comportamiento y equipos de apoyo que 

prestan servicios a la comunidad del Sur de Los Ángeles.
• Aumentar las derivaciones a servicios de salud mental y uso de sustancias para los residentes de la comunidad.

2. Salud del comportamiento

Programas y estrategias Asociaciones y colaboraciones

a. Programa integrado de salud del 
comportamiento (IBH)

i. Mejora los resultados clínicos en pacientes con 
afecciones médicas crónicas identificando y 
abordando las comorbilidades subyacentes de 
salud mental y abuso de sustancias, conectando 
así a los residentes con su hogar de salud 
apropiado.

ii. Mejora el acceso a los servicios de salud 
mental y uso de sustancias mediante consultas 
de telesalud con especialistas en salud del 
comportamiento.

• Equipo IBH de MLKCH y MLK Community Medical 
Group

• Proveedores de servicios sociales de MLK Community 
Medical Group

• Exodus Recovery en MLK Medical Center
• Proveedores de salud mental autorizados y 

certificados
• Atención integral a la persona - Los Ángeles

• MLK Community Medical Group
• Aplicación de teleconferencia Doxy.me

b. Capacitación para sensibilizar al personal de 
atención médica para identificar y apoyar a las 
víctimas de la trata de personas  
Crea un proceso para identificar a las víctimas 
de la trata de personas y hace las derivaciones 
correspondientes para la atención de la trata de 
personas y recursos relacionados.

• Programa de respuesta a la trata de personas de 
Dignity Health

• Oficina de Servicios para Víctimas del Fiscal de 
Distrito del Condado de Los Ángeles

• Departamento de Policía de Los Ángeles y estación 
Century del Sheriff de Los Ángeles
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Necesidades prioritarias de salud: Nuestra comunidad tiene una alta prevalencia de enfermedades crónicas 
mal tratadas, como la obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes, lo que genera malos resultados de salud y 
mayores costos de atención.

Meta: Estabilizar y mejorar el manejo de enfermedades crónicas y alentar a los residentes a mantener un peso y 
estilos de vida saludables para reducir futuras complicaciones y discapacidades.

Impacto:
• Aumentar la detección, la prevención y las derivaciones para el tratamiento de enfermedades crónicas.
• Incrementar las opciones de alimentos saludables en la comunidad.

3. Manejo de condiciones crónicas de salud

Programas y estrategias Asociaciones y colaboraciones

a. Centros de excelencia para enfermedades 
crónicas  
Brinda las mejores prácticas clínicas y atención 
integral para la diabetes y el tratamiento de 
pacientes con otras afecciones crónicas.

• Comité de cuidado de la diabetes de MLKCH
• Programa de educación sobre la diabetes de MLK 

Community Medical Group
• Proveedores comunitarios

b. Modelos de alimentación saludable

i. Brinda exámenes de detección a los residentes, 
educación para la salud y apoyo entre pares a 
través de iniciativas de acceso a alimentos.

ii. Proporciona, educa y muestra opciones de 
alimentos saludables en la comunidad en la 
cafetería MLKCH y en el mercado de agricultores 
del campus MLK.

• Receta MLKCH para el programa de alimentos 
saludables

• MLK Community Medical Group
• Equipo de servicios de alimentación y nutrición de 

MLKCH y nutricionistas
• Sodexo
• SEE-LA (Empresas económicas sostenibles de Los 

Ángeles)/Mercado de agricultores del campus de 
MLK

c. Colaboración alimentaria comunitaria  
Apoya los esfuerzos de la comunidad para 
introducir alimentos saludables y asequibles en la 
comunidad del Sur de Los Ángeles proporcionando 
y promoviendo clases de nutrición y actividad física, 
y conectando a los pacientes con programas de 
beneficios alimentarios.

• Servicios sociales de MLK Community Medical Group
• Programa CalFresh del condado de Los Ángeles
• Servicios de alimentación y nutrición de MLKCH y 

otros socios nutricionistas comunitarios
• Centro médico Cedars-Sinai, Programa de hábitos 

saludables
• Centro de recursos familiares de LA Care Lynwood
• Centro de recursos familiares de LA Care Inglewood
• Centro de Salud Pública Martin Luther King, Jr.
• Supermercados comunitarios
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Necesidades prioritarias de salud: Los residentes tienen dificultades para navegar por el sistema de 
atención médica debido a la falta de recursos, los conocimientos limitados de salud y la falta de apoyo para el 
autocuidado.

Meta: Promover una comunidad más saludable a través de clases comunitarias, recursos sobre la vacunación, y 
educación para la salud preventiva.

Impacto:
• Reducir la influenza con vacunas de prevención.
• Aumentar la educación y los exámenes médicos entre las poblaciones con menos posibilidades de buscar 

atención.
• Aumentar el acceso a una educación sanitaria adaptada a la población y culturalmente sensible (para mujeres 

embarazadas, jóvenes en edad escolar, hombres adultos, etc.).  

4. Educación y detección

Programas y estrategias Asociaciones y colaboraciones

a. Vacunas contra la influenza  
Proporciona a los residentes vacunas contra la gripe 
y recursos de educación sobre vacunación a través 
de un esfuerzo colaborativo de atención médica: la 
Campaña comunitaria contra la gripe.

• Centro médico Cedars-Sinai (incluido el programa 
Coach for Kids)

• Departamento de Salud Pública del Condado de Los 
Ángeles

• Immunize LA (Immunize Los Angeles)
• Socios comunitarios de salud
• Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles

b. Programas de educación y detección
Brinda exámenes de detección, educación para la 
salud y apoyo de pares a través de los programas de 
alcance comunitario de MLKCH.

• Programa “Conozca lo básico” de MLKCH
• Socios comunitarios
• Programa “Atrévase por su salud” (Man Up!) de 

MLKCH
• Socios comunitarios de barberías
• Escuelas de enfermería del área
• Enfermeras voluntarias de la comunidad

c. Educación para la salud maternoinfantil  
Amplía la disponibilidad de atención, educación y 
recursos maternoinfantiles, así como el apoyo a las 
madres en la comunidad.

• Equipo perinatal de MLKCH
• Coordinador “Amigo del Niño” (Baby Friendly)

d. Navegación de la atención  
Ayuda a los miembros de la comunidad a conectarse 
con la variedad de atención médica y servicios 
sociales que necesitan.

• MLK Community Medical Group
• COPE Health Solutions (Navegadores de servicios 

médicos y sociales)
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Necesidades prioritarias de salud: Casi una cuarta parte de la población sin hogar en la SPA 6 tiene una o más 
enfermedades crónicas mal manejadas.

Meta: Mejorar el acceso a la atención médica, la vivienda y otros servicios sociales para las personas sin hogar, 
con el objetivo de que puedan controlar y estabilizar mejor su salud.

Impacto:
• Un mayor acceso a la atención para las personas sin hogar resultará en una mejor autogestión y una mejor 

calidad de vida.
• Establecer consultas con expertos de medicina en las calles para pacientes sin hogar.
• Aumentar la asistencia de los pacientes sin hogar para navegar por los servicios sociales y las necesidades básicas.

5. Servicios de salud para personas sin hogar

Programas y estrategias Asociaciones y colaboraciones

a. Medicina en las calles  
Brinda servicios y proveedores médicos de alta 
calidad en las calles, así como servicios de consulta 
hospitalarios para pacientes admitidos en MLKCH 
que se encuentran sin hogar. Los servicios en las 
calles se brindan en el lugar donde residen las 
personas sin hogar.

• Programa de medicina en las calles de MLKCH
• Programa de medicina en las calles de la Facultad de 

Medicina Keck de la USC

b. Gestión de atención ambulatoria para personas 
sin hogar
Brinda apoyo directo al paciente al llevar a las 
personas sin hogar a servicios de administración de 
casos inmediatos.

• Atención integral a la persona - Los Ángeles

c. Apoyando las necesidades básicas de las 
personas sin hogar  

i. Ayuda a las personas sin hogar a acceder a 
viviendas, alimentos, artículos de aseo, ropa, 
transporte, servicios sociales y apoyo disponible a 
través de la Medida H y otras iniciativas públicas.

ii. Desarrolla un mayor número de camas de 
refugio reservadas para mejorar la atención de 
recuperación y la conexión con la administración de 
casos de la comunidad y los servicios de vivienda.

• Equipo de servicios para personas sin hogar de 
MLKCH y organizaciones comunitarias

• Trabajadores sociales de MLKCH

• Un proveedor de refugio y servicios comunitarios 
para personas sin hogar.

• Centro ambulatorio MLK - Trabajo social
• Hospital del condado de Harbor UCLA
• Proveedores de vivienda temporal y atención post-aguda
• Subvención de la iniciativa Choice Neighborhoods a 

Watts

Necesidades prioritarias de salud: Un número elevado y creciente de miembros de la comunidad 
experimentan problemas de vivienda, transporte, inseguridad alimentaria y seguridad comunitaria que 
contribuyen al mal manejo de las condiciones de salud.

Meta: Ayudar a las personas de la comunidad a acceder a servicios sociales, alimentos y vivienda para que 
puedan tener entornos de vida más saludables y un mejor estado de salud.

Impacto: Mejorar la autogestión y la calidad de vida aumentando el acceso y las conexiones con las necesidades 
sociales y los servicios de salud.

6. Determinantes sociales de la salud

Programas y estrategias Asociaciones y colaboraciones

Apoyos para la inscripción de seguros (detallado en 1.f.i)
Viviendas para miembros de la comunidad (detallado en 
5.c.ii)
Transporte a citas médicas (detallado en 1.b)
Modelos de alimentación saludable (detallado en 3.b.i)
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Evaluación del impacto

Estableceremos métricas para medir el desempeño y el progreso hacia cada objetivo. En la 
próxima CHNA programada se informará una evaluación del impacto respecto al desempeño 
del hospital para abordar estas necesidades significativas de salud.

Necesidades que no abordará el hospital

MLKCH se compromete a mejorar la salud de nuestra comunidad y a abordar las necesidades 
significativas de salud identificadas en la CHNA 2020. Hemos agrupado estas necesidades 
significativas en seis categorías: acceso a la atención preventiva, primaria y especializada; salud 
conductual; manejo de enfermedades crónicas; educación y detecciones; salud para personas 
sin hogar; y determinantes sociales de la salud.

Continuaremos identificando y evaluando servicios adicionales y colaborando con socios en la 
comunidad para abordar estos problemas y otras prioridades fuera de este ámbito que puedan 
surgir a medida que evolucionen las necesidades de nuestra comunidad.

Informe de disponibilidad y Comentarios

Consulte nuestra CHNA 2020 para obtener más información sobre estas necesidades 
significativas de salud, el perfil de la comunidad y las fuentes de datos primarias y secundarias 
utilizadas para identificar dichas necesidades. La CHNA y este Plan de implementación estarán 
disponibles en el sitio web del hospital en mlkch.org/community-reports

MLKCH agradece sus comentarios sobre este informe. Puede enviar comentarios por escrito o 
solicitar más información sobre estos informes comunitarios a kyb@mlkch.org.


