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DATOS 
RÁPIDOS
Un reporte para la comunidad sobre su inversión en Kearny County Hospital



Tasa de Respuesta de la Encuesta Comunitaria
El 55% de todos los hogares en el condado de Kearny respondieron al estudio de 
percepción de la comunidad conducida por KCH.

*Source: United States Census Bureau, 2010 Census
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Calidad de Cuidado
Una mayoría similar de los respondientes creen que KCH proporciona atención de 
alta calidad.
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Necesidades de la Comunidad
Una mayoría considerable de los respondientes creen que KCH atiende las necesidades 
de nuestra comunidad.
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Hospital del Condado de Kearny y las instalaciones
de la Clinica de LakiN

Instalaciones de la Clinica de Deerfield

Menos de la mitad de los respondientes creen que el hospital y la clínica en 
Lakin son adecuados para el crecimiento de la comunidad. Solo 30% creen que el 
estacionamiento en estas instalaciones es adecuado.

Menos del 40% de los respondientes creen que la clínica en Deerfield es adecuada 
para satisfacer las crecientes necesidades de la comunidad. Aún menos creen que el 
estacionamiento en estas instalaciones es adecuado.
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¿En qué medida 

está de acuerdo 

que el Hospital del 

Condado de Kearny 

es fiscalmente 

responsable?

Manejo Financial
La mayoría de los respondientes están totalmente de acuerdo o de acuerdo con que KCH 
maneja sus finanzas de manera responsable. 32% son neutrales o inseguros.
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Estimado miembro de la comunidad del condado de Kearny, 

Este otoño marca 22 años consecutivos de reuniones municipales trimestrales, a través de 

las cuales buscamos su perspectiva y comunicamos información honesta relacionada con el 

Hospital del Condado de Kearny.

Este folleto, al que llamamos Datos Rápidos, es el cuarto de nuestros informes trimestrales 

periódicos para 2018. Tiene como objetivo informarle del valor de su inversión en el 

hospital y criar más preguntas, que pueden responderse en las reuniones mencionadas 

anteriormente, que están programados para:

Lunes, 5 de Noviembre a las 6:00 p.m. en el salón de clases del Hospital 

del Condado de Kearny 

Martes, 6 de Noviembre a las 6:30 p.m. en Chachi’s Place en Deerfield

Miércoles, 14 de Noviembre a las 12:30 p.m. en el Kearny County Senior 

Center en Lakin

Durante el verano, un grupo de seis muy inteligente internos del Hospital del Condado 

de Kearny vinieron de la Universidad de Baylor y administraron con éxito un estudio de 

percepción de la comunidad a 55% de nuestros hogares, solicitándole información sobre 

el crecimiento del Hospital del Condado de Kearny, nuestra calidad de atención, nuestra 

administración de las finanzas, el estado de nuestras instalaciones y la capacidad de 

tener atención médica. Los Datos Rápidos de este trimestre ilustran sus respuestas a ese 

estudio, que estamos utilizando para modificar nuestras estrategias futuras para continuar 

sirviéndole.

Si tiene alguna pregunta específica relacionada con esta información o con nuestro sistema 

de atención médica, envíeme un correo electrónico a banderson@kearnycountyhospital.com 

y haré todo lo posible para estar preparado para responderlas.
Como siempre, estamos aquí para servirle: 

nuestra familia, amigos y vecinos.

Sincerely,

Benjamin Anderson, CEO 

Kearny County Hospital

kearnycountyhospital.com 620-355-7111
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