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Para la fecha detallada sobre cada uno de los 38 indicadores 
y la metodología de la tarjeta de calificaciones de salud, visite

www.ColoradoHealth.org/ReportCard

Únase a la conversación 

#COHRC

En la Portada

Miguel (en la izquierda) y 
Yinsin Limón gozan usando 
su espacio al aire libre, en 
Denver, para jugar futbol.  

James Chance

Christina Supples y su hija, 
Collette Gabresk gozan 
del sol y la nieve en Alpine 
Park en su salida con Sarah 
Gartzman y su hijo, Ozzie 
Gartzman.

Cailey McDermott 

La enfermera JoAnn Blandwin 
revisa la presión arterial  a 
Avari Getchell,  en la clínica 
de cuidado de salud en la 
escuela primaria Avon, que da 
servicio a 98 por ciento de los 
estudiantes. 

Cailey McDermott 

Helen Mills (derecha) saluda 
al cliente James McCormick 
en  la tienda comunitaria de 
alimentos de Walsh, en el 
suroeste de Colorado.  Los 
residentes se convirtieron en 
inversionistas para salvar su 
única tienda de abarrotes 
local.  

James Chance

Los estudiantes de la escuela 
primaria  Avon, (de izquierda 
a derecha) Kevin Esparza, 
Avari Getchell y Eduardo 
Alvarado; ponen a prueba un 
equipo médico en la clínica 
de salud escolar Director Roy 
Getchell.

Cailey McDermott 

Amos Lee, gerente del 
mercado de agricultores 
(Tianguis) en Ignacio; 
cargando a su niño en la 
apertura en octubre.  El apoyo 
de Colorado Fresh Food 
Financing Fund (Fondo dé 
Financiamiento de Alimentos 
Frescos de Colorado) ayudó 
a traer alimentos frescos de 
nuevo, al pueblo en el suroeste 
de Colorado.  

 Scott Dressel-Martin

Kathleen Chaffer, directora 
del programa para niños, 
infantes y mujeres, (WIC) del 
condado de Park; pesa a 
Zayden Rosebrugh de ocho 
meses en Fairplay Public 
Health.

Cailey McDermott 

La escuela primaria Eckhart, 
en Trinidad, sigue las guías 
nacionales de nutrición y 
proporciona almuerzos 
deliciosos y saludables hechos 
en casa.  Joey Maldonado es 
un gran aficionado.

Cailey McDermott 
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El Reporte de Salud de Colorado, en su 10º año, 
tiene ahora una década completa de documentar 
cifras para medir cómo la salud de Colorado, se 
compara con el resto de la nación.

El Reporte de la Salud ha clasificado a Colorado, 
en base a sus problemas de salud más urgentes 
desde el año 2006. Los datos señalan los 38 
indicadores principales de salud a través de cinco 
etapas de la vida: Principios Sanos, Niños Sanos, 
Adolescentes Saludables, Adultos Saludables y el 
Envejecimiento Saludable.

Una década de datos, presentado por la Fundación 
de Salud de Colorado, ofrece una visión de dónde 
Colorado abre camino para convertirse en un 
estado más saludable; y muestra las áreas críticas  
que aún necesitan mejoras.

Conclusiones claves del Reporte de Salud 2016:

• Fue un mejor año para los residentes más jóvenes 
del estado. Ambos bebés y niños recibieron las 
calificaciones más altas en la historia de los 10 
años del Reporte de Salud.

• La categoría: Principios saludables subió de C 
a  C +, sobre todo porque las futuras madres de 
Colorado subieron al sexto lugar a nivel nacional, 
para la atención prenatal temprana; escalando 12 
lugares.

• Los niños también se llevaron a casa una C +, 
con una cobertura de seguro de salud más alta, 
alcanzando el ascenso desde una C. 

Una década de datos 
de salud de Colorado
Marcado de 10 años de progreso y desafíos

2016

Celebrado una década de datos

• Los adolescentes, adultos y ancianos no ascendieron. Tanto 
los adolescentes del estado que mantienen su promedio en 
B; como los adultos se mantuvieron igual en B +. Y así,  los 
ancianos de Colorado, que son los más estables entre los 
más saludable en la nación, perdieron un poco de terreno; 
sobre todo porque menos ancianos tienen un médico o 
profesional de la salud personal, y bajaron de  A- a  B+.

El primer Reporte de Salud señaló que: Colorado cayó 
debajo del Promedio Nacional de cobertura del Seguro 
de Salud, en cada grupo de edad. Entre los datos de este 
Reporte de Salud, los niños y los adultos de Colorado 
superaron el promedio nacional. 

Sin embargo,  la fuerza y potencia se está quedando atrás en 
algunas áreas. Muchos residentes de Colorado, en particular 
aquellos que enfrentan dificultades financieras, se están 
quedando atrás. De los adultos con ingresos anuales entre 
$ 15,000 y $ 20,000 el 26.1 por ciento son obesos, en 
comparación con el 19 por ciento de los que ganan más de 
$ 75,000. Las desigualdades de salud, basadas en la raza 
o el origen étnico, también  persisten. Por ejemplo, la tasa de 
mortalidad infantil para bebés de raza negra es de 9.6 por 
cada 1,000 nacimientos; más de lo doble de la tasa para los 
bebés de raza blanca.

Entre el 2006 y 2016, el Reporte de Salud ha evolucionado 
más allá del grado de salud; pero más que una herramienta 
para compartir datos, tal reporte incita comentarios que están 
ayudando a dar forma a la historia de la salud de Colorado.

Apostemos a los próximos 10 años y aún más, esperando 
el progreso, para hacer que  Colorado sea el estado más 
saludable de la nación.

El Reporte de Salud de Colorado
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El último reporte de salud: C/24

Grado: Nivel:

Los Grados
Principios  
Saludables

Niños  
Saludables

Adolescentes 
Saludables

Adultos  
Saludables

Envejecimiento 
Saludable

El Reporte de Salud refleja la posición de Colorado  
entre todos los estados  con una clasificación de 1 que es la mejor.

El último reporte de salud: C/24

El último reporte de salud: B/16

El último reporte de salud: B+/13

El último reporte de salud: A-/10

Grado:

Grado:

Grado:

Grado:

Nivel:

Nivel:

Nivel:

Nivel:

21

22

C

C

16B

12B

11B
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Principios Saludables
Indicador de salud Nivel entre 

estados
Nivel del año 

pasado

11.0 por ciento de las mujeres recibieron el cuidado prenatal inicial,  
después del primer trimestre o ningún cuidado en absoluto. 6 18

91.0 por ciento de las mujeres se abstuvieron de fumar  
cigarros durante los últimos tres meses de embarazo. 21 14

8.8 por ciento de los bebes nacieron con un peso bajo (menos de 5 lb 9 oz.) 41 40

La tasa de mortalidad de los infantes de Colorado fue de 5.1 muertes de infancia  
por 1,000 nacimientos. 12 20

74.3 por ciento de los niños de edad preescolar recibieron las dosis recomendadas  
de las seis vacunas claves. 25 30

Niños Saludables
Indicador de salud Nivel entre 

estados
Nivel del año 

pasado

5 por ciento de los niños no estuvieron protegidos 
por un seguro de salud público o privado 28  37

20.1 por ciento de los niños vivieron en familias con más bajos ingresos  
que el nivel federal de pobreza. 12 14

55.3 por ciento de los niños tuvieron una sede de atención médica accesible,  
continua, benevolente, centrada en la familia, coordinada y con compasión. 35 35

77.6 por ciento de los niños recibieron cuidado dental  
preventivo de rutina en los últimos 12 meses. 29 29

67.6 por ciento de los niños de edad escolar participaron  
en actividad física vigorosa durante cuatro o más días por semana. 24 24

10.9 por ciento de los niños estaban obesos. 5 5
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Indicador de salud Nivel entre 
estados

Nivel del año 
pasado

8.5 por ciento de los adolescentes no estuvieron protegidos  
por un seguro médico privado  o público. 38 41

17.7 por ciento de los adolescentes vivieron en familias con  
más bajos ingresos que el nivel federal de pobreza. 21 12

92.3 por ciento de los adolescentes comieron verduras una o más veces,  
durante los últimos siete días. 41 41

49.1 por ciento de los adolescentes participaron en actividad física vigorosa  
en cinco o más veces en los últimos siete días. 13 13

16.6 por ciento de los adolescentes bebieron 5 o más bebidas alcohólicas seguidas,  
una o más veces en los últimos 30 días. 17 17

10.7 por ciento de los adolescentes fumaron cigarros,  
una o más veces en los últimos 30 días. 10 10

24.3 por ciento de los adolescentes se sintieron tan tristes y sin esperanza,  
casi todos los días, por 2 semanas consecutivas; durante los últimos  

12 meses que tuvieron que dejar de hacer algunas actividades usuales. 9 9

6.6 por ciento de los adolescentes intentaron el suicidio,  
una o más veces durante los últimos 12 meses. 7 7

23.3 por ciento de los adolescentes estuvieron activos  
sexualmente en los últimos tres meses. 1 1

Dentro de los estudiantes que tuvieron relaciones sexuales durante los últimos tres meses, 
63.7 por ciento reportaron uso de un condón durante la última relación sexual. 3 3

La tasa de fertilidad para jóvenes (23.4 nacimientos de madres  
adolescentes de cada 1,000 mujeres adolescentes). 18 19

Adolescentes Saludables
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Adultos Saludables
Indicador de salud Nivel entre 

estados
Nivel del año 

pasado
14.1 por ciento de los adultos de edad de trabajar no estuvieron  

protegidos por un seguro de salud público o privado. 21 25

71.9 por ciento de adultos han tenido uno (o más) persona(s)  
que ellos consideran su doctor familiar o proveedor de cuidado de la salud. 26 26

19.2 por ciento de los adultos consumieron cinco o más frutas y o verduras  
por día, durante el mes pasado 8 8

84.8 por ciento de los adultos participaron en alguna actividad  
física durante el último mes. 2 1

21.5 por ciento de los adultos estaban obesos. 1 1

17.3 por ciento de los adultos fumaron cigarros. 10 15

20.4 por ciento de los adultos tomaron en exceso (los hombres  
bebiendo más de cinco bebidas o más en una ocasión, las mujeres  
tomaron cuatro o más bebidas en una ocasión) en el último mes. 33 37

13.7 de los adultos reportaron que su salud mental no era buena  
por ocho o más días, durante el último mes. 11 12

5.3 por ciento de adultos reportaron que ellos fueron diagnosticados con diabetes. 4 1

20.2 por ciento de adultos reportaron que fueron diagnosticados  
con presión arterial alta. 2 2 

Envejecimiento Saludable
Indicador de salud Nivel entre 

estados
Nivel del año 

pasado

94.5 por ciento de los adultos mayores tienen una (o más) persona(s) que 
ellos consideran su doctor familiar o proveedor de cuidado de la salud. 25 19

52.8 por ciento de los adultos mayores han recibido la vacuna de la influenza  
durante los últimos 12 meses, y han recibido la vacuna de la neumonía. 9 7

77.3 por ciento de los adultos mayores participaron en alguna  
actividad física en los últimos 30 días. 1 2

17.6 por ciento de los adultos mayores reportaron que su salud física  
no había sido buena por ocho o más días, en el último mes. 15 13

7.9 por ciento de los adultos mayores reportaron que su salud mental  
no había sido buena por ocho o más días, en el último mes. 11 11

20.1 por ciento de los adultos mayores reportaron ocho o más días de actividad  
limitada en el último mes, por causa de una mala salud mental o física. 5 5
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Los datos del Reporte de Salud 
de Colorado 2016 muestran que: 
Colorado está reduciendo la brecha 
de salud entre los hispanos y no 
hispanos en varias áreas; pero el 
Reporte de Salud también indica que 
persisten muchas desigualdades, que 
hacen que sea más difícil para los 
hispanos de Colorado tener un estilo 
de vida saludable.

Principios Saludables
• Las futuras madres hispanas son más propensas a 
retrasar o evitar la atención prenatal (16.4 por ciento) 
que las futuras madres no hispanas (9.4 por ciento). 
Sin embargo, se ha logrado un progreso: Más de una 
de cada cuatro mujeres hispanas embarazadas (26.6 
por ciento) no estuvieron recibiendo atención prenatal 
a tiempo en el 2010. 

• La tasa de mortalidad infantil Hispana sigue siendo 
más alta que la tasa de mortalidad infantil de la raza 
blanca, pero está mejorando. El último Reporte de 
Salud reporta 5.9 muertes infantiles por cada 1,000 
nacidos vivos para los hispanos, en comparación con 
4.2 muertes infantiles por cada 1,000 nacidos vivos 
para los blancos. El balance indica que la tasa de 
mortalidad infantil hispana fue de 7.2 en el 2009.

Niños Saludables
• Los niños hispanos tienen tres veces más 
probabilidades que sus colegas blancos, de vivir en 
pobreza. El porcentaje de niños que viven en familias 
con ingresos por debajo de la línea de pobreza es de 
35.1 por ciento para los hispanos y el 11.1 por ciento 
para los blancos. 
 
 
 

Adolescentes Saludables
• Los adolescentes hispanos tienen más probabilidades 
de presentar problemas de salud mental que 
sus colegas blancos; el  28.2 por ciento de los 
adolescentes hispanos dicen que están deprimidos, 
en comparación con el 21.4 por ciento de los 
adolescentes blancos.

• Casi el 8 por ciento de los adolescentes hispanos, en 
Colorado, dicen que han intentado suicidarse; menos 
que el 9.4 por ciento del 2011. Sin embargo, en 
comparación, la tasa de adolescentes blancos es del 
5.2 por ciento. 

Adultos Saludables
• Los adultos hispanos tienen una mayor tasa de 
obesidad que los adultos no hispanos; la tasa de 
obesidad de los adultos hispanos es de 26.2 por 
ciento, en comparación con el 20.5 por ciento de los 
adultos no hispanos.

Envejecimiento Saludable
• Los ancianos hispanos no son tan activos físicamente 
como los ancianos no hispanos, lo cual puede 
impactar su salud. La tasa de actividad de los 
ancianos hispanos es del 68.7 por ciento en 
comparación con el 78.3 por ciento para las personas 
mayores no hispanas. 

Salud Hispana de 2016
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Metodología
El Reporte de Salud de Colorado tiene 38 indicadores 
de salud y se presentan a través de cinco etapas de la 
vida.

Debido a que los datos provienen de muchas fuentes, 
los rangos de edad para algunos indicadores varían 
dentro de una etapa de la vida. La información 
detallada acerca de los datos, incluyendo las edades, 
años y las fuentes, se puede encontrar en los libros de 
datos en www.ColoradoHealth.org/ReportCard.

• Principios saludables: Todos los indicadores son para 
los recién nacidos, con la excepción de las vacunas. 
Los datos de las vacunas son de niños entre 19 y 35 
meses.

• Niños saludables: Los indicadores de pobreza y 
de seguros incluyen a todos los niños menores de 
13 años, mientras que la sede local médica y los 
indicadores de prevención dental son para todos 
los niños hasta los 18 años de edad. Los datos de 
actividad física son para los niños entre 6 y 17 años, 
mientras que los datos de obesidad son para aquellos 
entre 10 y 17 años de edad.

• Adolescentes saludables: Todos los datos de esta 
categoría son para los adolescentes entre las edades 
de 13 y 17 años, con la excepción de la fertilidad de 
adolescentes, que es para niñas adolescentes entre 15 
y 17 años.

• Adultos saludables: Todos los datos son para los 
adultos entre 18 y 64 años.

• Envejecimiento saludable: Todos los datos para las 
personas mayores es para aquellos de 65 años y 
mayores. 

Fuentes para los datos
Los indicadores seleccionados para el Reporte de 
Salud de Colorado provienen de 8 fuentes de datos 
diferentes, que son los más recientes, disponibles para 
todos los estados.

1. Centers for Disease Control and Prevention. 
Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), 
2014.

2. Centers for Disease Control and Prevention, National 
Center of Health Statistics. National Survey of 
Children’s Health, 2011-12.

3. Centers for Disease Control and Prevention. National 
Immunization Survey, 2014.

4. Centers for Disease Control and Prevention. National 
Vital Statistics System, 2013.

5. Centers for Disease Control and Prevention, Office 
of Adolescent and School Health. Youth Risk Behavior 
Survey, 2013.

6. Centers for Disease Control and Prevention. 
Pregnancy Risk Assessment Monitoring System, 2012.

7. Colorado Department of Public Health and 
Environment, Colorado Department of Human 
Services Office of Behavioral Health, the Colorado 
Department of Education and University of Colorado 
Denver. Healthy Kids Colorado Survey, 2013

8. United States Census Bureau. American Community 
Survey, 2014.

Clasificación
Los indicadores seleccionados para el Reporte de Salud 
de Colorado 2016 se informaron de forma segura en 
todos los estados, lo que permite un mejor rendimiento 
de Colorado en su clasificación en relación con otros 
estados. Para cada indicador, el estado de mejor 
rendimiento es el primer lugar. Un Nivel adecuado se 
calculó para los indicadores con menos de 50 estados 
de la presentación de datos. En los casos en que los 
estados tenían el mismo valor para un indicador, éstos 
se enumeran aleatoriamente.

Calificación
Una calificación fue asignada a cada etapa de la 
vida basada en el Nivel promedio de Colorado para 
todos los indicadores en esa etapa de la vida. Las 
calificaciones fueron asignadas utilizando los Nivels y 
grados de la letra que se muestran en la siguiente tabla.

Promedio Letra  
Grado

1-3      A+

4-6      A

7-10      A-

11-13      B+

14-16      B

17-20      B-

21-23      C+

24-26      C

Promedio Letra  
Grado

27-30      C-

31-33      D+

34-36      D

37-40      D-

41-43      F+

44-46      F

47-50      F-
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www.ColoradoHealth.org/ReportCard
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