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**COMUNICADO INMEDIATO** 

27 de octubre de 2020 
 

El Centro de Salud para las personas sin hogar o en condición de indigencia del Departamento de Salud, fue 
reconocido entre el 10% de los mejores 

Centros de Salud por el desempeño clínico general en el 2019  
 

CONDADO DE HAMILTON, TN – El Centro Salud para personas sin hogar o en condición de indigencia del 
Departamento de Salud del Condado de Hamilton (HHCC por sus siglas en inglés), ubicado en la calle 11 ha 
sido reconocido nacionalmente como Líder de Calidad de Centros de Salud, clasificándose entre el 10% de los 
mejores centros de salud de los Estados Unidos por su desempeño clínico general en el 2019.   
 
La división de Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA por sus siglas en inglés) del 
Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) otorgó el "Nivel Dorado" a 
este centro por el mejoramiento a la calidad de los servicios, como parte de sus premios anuales.  
 
El Centro presenta una serie de indicadores de calidad de la atención y resultados de salud reconocidos que 
reflejan mejoras en los niveles de calidad del año anterior. Entre ellas se incluyen mejoras en las áreas de 
ingreso a la atención prenatal, exámenes y servicios de salud preventiva y manejo de enfermedades crónicas.  
 
Los logros específicos en estas áreas incluyen: 
 
• Acceso a la atención prenatal en el primer trimestre. 
• Evaluación del peso y asesoramiento sobre nutrición y actividad física para niños y adolescentes. 
• Índice de Masa Corporal (IMC), planes de evaluación y seguimiento. 
• Detección del consumo de tabaco e intervención para dejar de fumar. 
• Detección del cáncer colorrectal. 
• Control de la presión arterial alta. 
• Control de la diabetes. 
 
El HHCC ofrece atención integral a las personas sin hogar que a menudo tienen bajos ingresos, no tienen 
seguro de salud y enfrentan obstáculos para obtener atención médica y los tratamientos que 
desesperadamente necesitan. A pesar de estas barreras, los resultados clínicos han mejorado para los 
pacientes que reciben atención médica en el HHCC.  
 
“Todos nuestros empleados desempeñan un papel en este logro. Desde el personal médico hasta los 
administradores de casos, los promotores de salud, los representantes de servicios al cliente, el personal 
administrativo y de gestión. Nuestro equipo se esfuerza por ayudar a nuestros clientes a mejorar su salud y a 
hacer la transición a vidas más estables", así lo expresó Karen Guinn, Directora Ejecutiva del Centro de Salud 
para Personas sin Hogar.   
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El Centro de Salud para Personas sin Hogar opera bajo el subsidio Centro de Salud Calificado Federalmente 
(FQHC por sus siglas en inglés) del Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en 
inglés). Este financiamiento ayuda a proporcionar servicios médicos, de salud mental y dental completos, así 
como servicios de administración de casos. El sello distintivo del trabajo del Centro no es sólo atender las 
necesidades inmediatas de los clientes, sino también ayudarlos a romper el ciclo de indigencia.  
 
El Centro atiende más de 20,000 visitas de pacientes al año con necesidades que van desde la atención médica 
primaria hasta la atención de salud mental, e incluso ofrece un programa ambulatorio de 28 días contra el 
abuso de sustancias. En el último año fiscal, el Centro atendió un record de 4,268 personas.  
 
Además de proporcionar servicios de salud física y mental, el personal del Centro ayuda a los clientes a 
conseguir ropa, a reemplazar documentos perdidos importantes como certificados de nacimiento, a explorar 
las opciones de seguro médico, a identificar oportunidades de empleo y a encontrar una vivienda estable.  
 
Los servicios para personas sin hogar del Departamento de Salud operaron en la Cocina Comunitaria de la calle 
11 durante 25 años hasta la apertura del actual centro al otro lado de la calle en el 2013.  
 
Para obtener más información sobre el Centro de Salud para Personas sin Hogar, llame al 423-209-5800.  
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