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HARC lanza la quinta encuesta de salud de la población:
La Encuesta de Salud Comunitaria del valle de Coachella
Palm Desert, CA (enero de 2019) - HARC, una organización de investigación y
evaluación sin fines de lucro en Palm Desert ha lanzado la quinta versión de su encuesta
de salud de la población crítica conocida como la Encuesta de Salud Comunitario del
valle de Coachella. Cualquier persona que tenga un teléfono celular o un teléfono fijo
puede ser llamado para responder preguntas en esta encuesta confidencial relacionada
con temas de salud importantes. En nombre de HARC, los entrevistadores de Kent State
University realizarán llamadas telefónicas de enero a junio de 2019. Cada semana,
HARC seleccionará un nuevo participante para recibir una tarjeta de regalo Visa de
$100.
¿Qué es la Encuesta de Salud Comunitaria del valle de Coachella?
La encuesta es un estudio de salud de la población que le permite a HARC estimar la
prevalencia de condiciones de salud, comportamientos, enfermedades graves, salud
mental y mucho más para toda la región del valle de Coachella. HARC también recopila
datos demográficos generales para examinar más de cerca las diferencias de grupo,
como el género, la raza / etnia y la edad. Por ejemplo, HARC puede estimar cuántas
personas necesitan atención de salud mental, pero no pueden obtenerla, y qué datos
demográficos son los más afectados. Debido a que esta encuesta será la quinta iteración,
también habrá muchas áreas que permitirán examinar las tendencias de las
características de salud en la última década.
La encuesta se realiza mediante marcación aleatoria de dígitos para minimizar el
muestreo sesgado y mejorar la representatividad de la población en general. En otras
palabras, cualquier persona en el valle con un teléfono celular o un teléfono fijo tiene las
mismas posibilidades de ser llamado para realizar esta encuesta de 22 minutos. Quienes
participan en la encuesta ayudan a HARC a estimar información crítica de salud para
adultos y niños. Los datos se recolectan durante un período de 6 meses y luego se
ponderan con los datos de la Encuesta de la Comunidad Americana de la Oficina del
Censo de los Estados Unidos.

Una vez que se haya completado la recopilación de datos y que HARC haya analizado y
escrito el informe de los hallazgos, todos en el valle tendrán acceso a esta información de
forma gratuita. De hecho, HARC produce un informe en papel, realiza presentaciones y
carga los datos en la búsqueda de HARC, una base de datos en línea y fácil de usar.
¿Por qué es importante la encuesta?
Hay una gran cantidad de datos disponibles sobre la salud de los residentes en
California y en el Condado de Riverside. Sin embargo, el estado y el condado en general
tienen una historia significativamente diferente que contar en comparación con el valle
de Coachella. Debido a eso, los datos a nivel del Valle de Coachella se recopilan y
analizan para reflejar con precisión las necesidades de nuestra comunidad local.
Las organizaciones locales, incluidas organizaciones sin fines de lucro, gobiernos,
instituciones educativas, hospitales y proveedores de atención médica, utilizan los datos
de HARC para priorizar las necesidades de salud en la comunidad, desarrollar
programas para satisfacer esas necesidades, presentar casos convincentes para obtener
financiamiento y para fines de investigación. Esencialmente, los datos pueden ayudar a
identificar cuáles son las necesidades y qué grupos necesitan ayuda. De hecho, para la
versión 2016 más reciente de HARC, las organizaciones locales recaudaron más de $ 1.5
millones en el primer año desde que se publicaron los resultados (31 de enero de 2017 a
febrero de 2018), citando los datos de HARC.
Se recomienda encarecidamente a cualquier persona que reciba una llamada de Kent
State University que se tome el tiempo para realizar la encuesta confidencial de 22
minutos. Compartir su historia ayuda al valle en general a mejorar la salud y la
calidad de vida en la región. Todos los que participan tienen la oportunidad de recibir
una tarjeta de regalo Visa de $100, que se distribuirá semanalmente.
Sobre HARC
HARC es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) con sede en Palm Desert, CA.
HARC ofrece servicios de investigación y evaluación en el campo de la salud, el bienestar
y la calidad de vida, con un enfoque especial en el valle de Coachella. Para obtener más
información sobre HARC, visite www.HARCdata.org
La Encuesta de Salud Comunitaria del Valle de Coachella es posible gracias al
financiamiento de la Asociación de Alzheimer - Coachella Valley, Ciudad de Cathedral
City, Ciudad de Coachella, Ciudad de Desert Hot Springs, Ciudad de Palm Desert,
Ciudad de Palm Springs, Desert AIDS Project, Desert Care Network : Desert Regional
Medical Center y JFK Memorial Hospital, Desert Healthcare District, Eisenhower
Health, First 5 Riverside, Inland Empire Health Plan (IEHP), RAP Foundation,
Riverside University Health System - Salud del comportamiento, Riverside University
Health System - Salud pública, y varios donantes privados generosos.

