
Construyendo 
una Mejor Salud 

Actualización sobre la Iniciativa de Salud Comunitaria del BIDMC 
 

 
Bienvenida 
El Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) está invirtiendo alrededor de $18 millones de 
dólares en la comunidad. El año pasado, el BIDMC se reunió con miembros de la comunidad 
para decidir cómo utilizar los fondos de mejor manera. Quizás usted haya participado en estas 
reuniones en persona, completó una encuesta en línea o simplemente esté interesado en 
conocer más. 
A medida que nuestro primer año de planificación llega a su fin, me complace compartir 
nuestros hallazgos, decisiones y planes futuros, en base a lo que escuchamos de la comunidad. 
Gracias a todas las personas que han contribuido a este proceso. 
Nancy Kasen, 
Vicepresidente de Beneficios Comunitarios y Relaciones Comunitarias en Beth Israel Lahey Health 

 

Trabando juntos 
El BIDMC creó un comité para ayudar a elegir 
las prioridades de salud a financiar. El comité 
está compuesto por líderes locales y residentes 
de vecindarios específicos que sirve el BIDMC. 

El dinero abordará importantes problemas de 
salud en la ciudad de Chelsea y las siguientes 
comunidades de Boston: 

Escuchando al público 
El BIDMC realizó cinco reuniones para preguntar a 
las personas de cada comunidad sobre sus 
inquietudes de salud. Las personas compartieron 
opiniones y experiencias en pequeños grupos. El 
BIDMC también participó en esfuerzos regionales 
que involucraron hospitales, organizaciones 
comunitarias y otros socios de Boston y Chelsea 
para escuchar a los miembros de la comunidad 
sobre sus prioridades. Utilizando la información 

• Allston/Brighton 
• Bowdoin/Geneva 
• Chinatown 
• Fenway/Kenmore 

CHELSEA recopilada en la comunidad y la investigación 
existente, el comité discutió, votó y aprobó cuatro 
áreas de atención de salud: 

• Roxbury 
• Mission Hill 
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El lunes 6 de abril, el BIDMC anunciará cómo las 
organizaciones locales pueden solicitar financiación. 

Para obtener más información sobre la 
oportunidad de financiación y el proceso de 
propuesta, únase al BIDMC el martes 7 de abril a 
las 2:30 pm en una reunión que se llevará a cabo 
en 99 Brookline Avenue, Salón RN-103. 

 

Siga en contacto 
Para obtener más información sobre la Iniciativa de Salud Comunitaria del BIDMC, visite bidmc.org/chi. 
Si tiene preguntas, por favor envíe un correo electrónico a NIBCHI@bidmc.harvard.edu. 

mailto:NIBCHI@bidmc.harvard.edu

	Bienvenida
	El Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) está invirtiendo alrededor de $18 millones de dólares en la comunidad. El año pasado, el BIDMC se reunió con miembros de la comunidad para decidir cómo utilizar los fondos de mejor manera. Quizás usted h...

	Trabando juntos
	Escuchando al público
	Agéndelo
	Siga en contacto

