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



Estimado miembro de la comunidad del condado de Kearny: 

Este folleto, al que llamamos Datos Rapidos, es el primero de nuestros informes 

trimestrales para 2019. Está diseñado para informarle sobre el valor de su 

inversión en el hospital. 

Este año, cambiaremos nuestra estructura para las reuniones municipales 

del hospital del condado de Kearny. En el futuro, estas reuniones se llevarán a 

cabo dos veces al año (Junio y Diciembre) en lugar de cuatro veces al año. Estas 

reuniones ya no estarán localizadas en el hospital y en Chachi’s en Deerfield, sino 

que se incorporarán a otras reuniones en la comunidad. Seguiremos organizando 

una reunión en el Kearny County Senior Center. Esperamos que este nuevo 

enfoque nos permita alcanzar a más personas en la comunidad.

Este informe trimestral comparte una descripción general de todas las becas 

actualmente en funcionamiento en KCH junto con un resumen de dos proyectos 

creados a partir de algunas de esas becas. Aunque no todos los fondos han sido 

recibidos directamente a KCH, el hospital se ha beneficiado de los estudios, 

programas y proyectos creados a partir de becas, que justifican nuestra inversión 

de tiempo de empleados y recursos. Estos programas nos han ayudado a trabajar 

para hacer de nuestra comunidad un lugar más saludable y feliz para vivir.

Si tiene alguna pregunta 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 responderlas.

Como siempre, estamos aquí para servirle a usted: nuestra familia, amigos  

y vecinos.

Sinceramente, 

Benjamin Anderson, CEO 

Kearny County Hospital

kearnycountyhospital.com 620-355-7111



Fondos de Becas
Más de $2.3 millones en becas actualmente benefician al Hospital del Condado de 
Kearny y a nuestra comunidad.

Financiador y Propósito Cantidad

Beach Family Foundation $25,000 
• Proporciona fondos para el grupo virtual de educación y apoyo a la

  lactancia materna.
Blue Cross Blue Shield of Kansas $500,000 

• Mejora el ambiente para hacer decisiones saludables más fáciles en
  la comunidad
Centers for Disease Control and Prevention - Abt Associates $2,000
 • Promueve prácticas de maternidad basadas en la evidencia que apoyan la
  óptima nutrición de infantes
Health Resources & Services Administration $100,000
 • Apoya la integración de la salud mental y atención primaria para niños
  y adolescentes
Kansas Department of Health & Environment $2,800
 • Ofrece educación para la prevención de caídas.
Kansas Department of Health & Environment $50,000
 • Ayuda con el cuidado de pacientes sin seguro o con seguro insuficiente
Kansas Department of Health & Environment $100,000
 • Proporciona fondos para el puesto de coordinador del proyecto “Pioneer Baby”.
Kansas Department of Health & Environment - Kansas Hospital
Education & Research Foundation $9,321
 • Apoya proyectos de mejor calidad y satisfacción del paciente.
Kansas Health Foundation $262,500
 • Mejora los resultados de salud para los residentes más vulnerables del
  condado de Kearny
Kansas Health Foundation, REACH Healthcare Foundation,
Health Care Foundation of Greater Kansas City $187,500
 • Mejora la participación cívica entre los refugiados en la región.
March of Dimes $10,000
 • Proporciona fondos para el programa para mujeres en riesgo de tener diabetes
  de edad reproductiva.
National Institutes of Health $500,000
 • Proporciona fondos para el programa de prevención de la diabetes con un
  componente de lactancia materna.
Office on Violence Against Women $497,572
 • Proporciona una unidad móvil de Examinador de Enfermeras de Agresión
  Sexual (SANE) para el suroeste de Kansas y proporciona fondos para el
  proveedor del examen SANE
Tyson Foods Foundation $100,000
 • Mejora la salud de los miembros del equipo de Tyson a través de la detección y 
  la coordinación de la atención medica
United Methodist Health Ministry Fund $25,000
 • Ayuda al hospital del condado de Kearny a lograr una designación amigable
  para los bebés



Pioneer Baby
Este programa es una colaboración entre KU School of Medicine-Wichita, Children´s 

Miracle Network, Via Christi Health, Kansas Department of Health & Environment, y 

Kearny County Hospital.

Pioneer Baby tiene como objetivo reducir las complicaciones del embarazo, los nacimientos 

prematuros, el peso bajo o excesivamente alto al nacer y las cesáreas, al mismo tiempo que 

aumenta la lactancia materna entre las mujeres rurales, en riesgo, y en edad reproductiva.

A través de Pioneer Baby, KCH ofrece un especialista en medicina materno-fetal una vez al 

mes para mujeres embarazadas de alto riesgo, el plan de estudios de educación prenatal 

Becoming a Mom, una red virtual de lactancia materna, una clínica de lactancia y un 

programa de prevención de la diabetes. El número de bebés con macrosomía fetal nacidos 

de madres con diabetes mellitus gestacional disminuyó del 28% en 2015 al 17% en 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=3bZW2_EkDOA&t=10s

Presentación de Proyectos Apoyados con Becas



Pathways 
Este programa fue financiado a través de Blue Cross Blue Shield para implementar 

iniciativas que mejoran el acceso a alimentos saludables, facilitan las de decisiones 

saludables y mejoran los resultados relacionados con enfermedades crónicas como la 

obesidad, la diabetes y la depresión.

A través de Pathways, KCH ha ayudado a construir un invernadero en una escuela de USD 

216 y está alistando otro invernadero en High Plains Retirement Village. Shorty’s Too se ha 

comprometido a ofrecer opciones saludables y Bob’s, la tienda de mandado, anticipa nuevas 

actualizaciones pronto para tener más opciones para comer sanamente. También se ha 

completado un análisis para las aceras y caminos para caminar en el condado de Kearny. 

Bike Share se lanzó en el verano de 2018 y permite a los residentes usar una bicicleta de 

forma gratuita en Lakin y Deerfield para que sea más fácil para los residentes estar activos 

al aire libre.

 

http://www.kearnycountyhospital.com/index.php/community-wellness

Agradecemos la 

generosidad de todos 

quienes contribuyen 

al Condado de 

Kearny, haciendo esta 

comunidad un mejor 

lugar para vivir  

para todos.

– Benjamin Anderson, CEO
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