Conclusiones Claves

Measure of America,
un proyecto del Social
Science Research Council,
proporciona herramientas
metodológicamente sólidas
aunque fáciles de usar para
comprender el bienestar y
las oportunidades en Estados
Unidos y busca fomentar
una mayor conciencia de los
desafíos que compartimos
y más apoyo a las políticas
centradas en las personas.
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Un Retrato del Condado de Sonoma es una mirada en profundidad de cómo les va a los
residentes del condado de Sonoma en tres áreas fundamentales de la vida: la salud,
el acceso al conocimiento, and el nivel de vida. Si bien estos indicadores no miden las
vistas impresionantes del condado, la rica diversidad de su población, o la vibrante
red de organizaciones de la comunidad que participan en volverlo un lugar mejor,
capturan los resultados en áreas esenciales para el bienestar y las oportunidades.
Este informe examina las disparidades dentro del condado entre los vecindarios y a lo
largo de las líneas de raza, grupo étnico y género. Propugna que los enfoques basados
en la población, el pilar de la salud pública, ofrecen una gran promesa para tener vida
más larga, más sana y más gratificante para todos y que los enfoques locales ofrecen
una manera de hacer frente a las múltiples y, a menudo desventajas entrelazadas que
enfrentan las familias que se están quedando atrás. Solo mediante la formación de
capacidades, para que todos los residentes aprovechen las oportunidades y vivan a su
máximo potencial, prosperará el condado de Sonoma.
El Departamento de Servicios de Salud del Condado de Sonoma (DHS, por sus
siglas en inglés) encargó a Measure of America la elaboración de este informe para
proporcionar un marco holístico para comprender y abordar los problemas complejos
que enfrenta su circunscripción. Informará acerca de la labor de la iniciativa de Acción
de Salud del Departamento. A diferencia de muchas otras iniciativas de salud, la
meta de Acción de Salud es ir más allá de un enfoque estrictamente definido sobre
la enfermedad y la atención médica para tomar en cuenta una amplia variedad
de factores cruciales para determinar el bienestar y la salud, por ejemplo las
oportunidades económicas, condiciones de vida y de trabajo en los hogares, escuelas
y lugares de trabajo, inclusión comunitaria, y niveles de estigma y aislamiento. El DHS
ha tratado de involucrar a un amplio espectro de partes interesadas y determinar las
causas fundamentales de las disparidades de salud, todo al servicio de la meta de
Acción para la Salud: hacer del condado de Sonoma el más saludable de California.
El sello distintivo de este trabajo es el Índice de Desarrollo Humano de Estados
Unidos, un complemento del Producto Bruto Interno y otros indicadores monetarios
que cuenta la historia de cómo les va a los estadounidenses comunes y corrientes. El
Índice de Desarrollo Humano de Estados Unidos utiliza datos oficiales del gobierno
en materia de salud, educación e ingresos y permite las clasificaciones de bienestar
de los estados, distritos congresionales, condados, secciones censales, mujeres y
hombres, y grupos raciales y étnicos. El Índice puede otorgar a las comunidades una
herramienta para identificar las prioridades y hacer el seguimiento del avance con el
paso del tiempo.
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¿Cómo le va al condado de Sonoma en el Índice de
Desarrollo Humano de Estados Unidos?
El Índice de Desarrollo Humano de Estados Unidos combina los indicadores de
bienestar fundamentales en un solo puntaje expresado como un número entre 0 y 10.
Se basa en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, el patrón de oro
mundial para medir el bienestar de grandes grupos de población. Este informe es la
segunda exploración de bienestar de Measure of America fue publicado en 2012. Los
dos informes de condado se basan en el estudio de 2011 del estado en su conjunto, A
Un Retrato de California.
CONCLUSIONES CLAVES: êNDICE DE DESARROLLO HUMANO DE ESTADOS
UNIDOS
•

Las disparidades más extremas en salud básica, educación, y resultados de
ganancias a menudo se encuentran dentro de áreas geográficas pequeñas.
De las noventa y nueve secciones censales del condado, la mejor de la
clasificación East Bennett Valley, con un índice de 8.47, está a solo cinco
millas de distancia de la peor clasificada Roseland Creek, con un índice de
2.79. El primero tiene un valor de Índice de Desarrollo Humano superior al
del estado mejor clasificado que es Connecticut, aunque los resultados del
bienestar de este último son muy inferiores al de Mississippi, el estado en
último lugar en el Índice de Desarrollo Humano de Estados Unidos.

•

La clasificación de los niveles de bienestar por raza y grupo étnico
en el condado de Sonoma sigue la clasificación de California, con los
asiático-americanos en la parte superior, seguidos por los caucásicos,
afroamericanos y latinos. Pero la diferencia en desarrollo humano entre los
grupos raciales y étnicos con mejor y peor clasificación es más pequeña en el
condado de Sonoma que en California y a nivel nacional.

•

Las mujeres del condado de Sonoma superan a los varones en desarrollo
humano. Viven más que los varones en poco más de cuatro años, las mujeres
adultas tienen ligeramente más probabilidades de haber completado la
escuela secundaria y la universidad, y la matrícula escolar de las mujeres es
mayor que la de los varones. Sin embargo, la mediana de ganancias de las
mujeres se queda atrás en $8,628 al año con respecto a la de los varones.

Las disparidades
más extremas
en salud básica,
educación, y
resultados de
ganancias a
menudo se
encuentran
dentro de áreas
geográficas
pequeñas.

CONCLUSIONES CLAVES: SALUD
•

Los residentes del condado de Sonoma tienen una esperanza de vida
promedio de 81.0 – dos años más que el promedio nacional de 79.0, pero un
poco menos que la esperanza de vida de California de 81.2.

•

Toda una década separa la esperanza de vida en las secciones censales
superior e inferior.
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Toda una década
separa la
esperanza de vida
en las secciones
censales superior
e inferior.

•

Las cinco primeros secciones son Central Bennett Valley (85.7 años), Sea Ranch/
Timber Cove y Jenner/Cazadero (ambos 84.8 años), Annadel/South Oakmont y North
Oakmont/Hood Mountain (ambos 84.3 años), y West Sebastopol/Graton (84.1 años).
Los cinco inferiores son Bicentennial Park (77.0 años), Sheppard (76.6 años), Burbank
Gardens (76.0 años), Downtown Santa Rosa (75.5 años), y Kenwood/Glen Ellen (75.2
años).

•

El análisis de las noventa y nueve secciones del condado de Sonoma muestra una
clara correlación positiva entre la esperanza de vida y la educación: la gente en los
vecindarios con mayor nivel de instrucción e inscripción tienen vidas más largas.

•

Los asiático-americanos en el condado de Sonoma viven más tiempo en comparación
con otros grupos raciales y étnicos principales (86.2 años), seguidos por los latinos
(85.3 años), caucásicos (80.5 años) y afroamericanos (77.7 años).

CONCLUSIONES CLAVES: EDUCACIîN
•

La variación en resultados educativos por sección censal en el condado de Sonoma es
importante y significativa. El rango en el porcentaje de adultos residentes con menos
que un diploma de escuela secundaria es enorme, y varía desde un mínimo de 0.4 por
ciento en North Oakmont/Hood Mountain a un máximo de 46.1 por ciento en Roseland
Creek. La variación de matrícula escolar es también enorme, de 53.8 por ciento en
Forestville a 100 por ciento en Central East Windsor.

•

En el condado de Sonoma, al igual que en la mayoría de las áreas metropolitanas y
los estados, así como a nivel nacional, el nivel de instrucción sigue un patrón similar:
Los asiático-americanos tienen el puntaje más alto, seguidos por los caucásicos,
afroamericanos y latinos. El Índice de Educación se mide mediante la combinación del
más alto nivel de instrucción alcanzado por los adultos de 25 años de edad o más y la
matrícula escolar de todos los niños y adultos jóvenes con edades entre 3 y 24 años.

•

La categoría definida por la Oficina del Censo como “asiático” abarca a los ciudadanos
nacidos en Estados Unidos que siguen la pista de su legado a una amplia variedad
de países asiáticos, así como a los inmigrantes asiáticos. El alto nivel de instrucción
promedio para este amplio grupo oscurece las dificultades educativas de algunos.
Aunque 59.7 por ciento de personas de la India en el condado de Sonoma tiene al
menos un grado de licenciatura, solo 17.5 por ciento de los residentes vietnamitas lo
tiene.

CONCLUSIONES CLAVES: GANANCIAS
•
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La mediana de ganancias, el principal indicador de los niveles de vida materiales en
este informe, es $ 30.214 al año en el condado de Sonoma, que está más o menos a
la par con las ganancias de California y del país en general. De los tres indicadores
analizados en este informe – desempleo, pobreza infantil y carga de vivienda –
Sonoma está cerca de la mitad de la tabla en comparación con sus condados pares en
California.
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•

Las disparidades significativas en las ganancias separan a las secciones censales
dentro del Condado de Sonoma; las ganancias anuales varían de $ 14.946 en la
Sección Rohnert Park B/C/R, que está por debajo de la línea federal de pobreza para
una familia de dos personas, a $ 68.967 en East Bennett Valley, más del doble de la
mediana del condado.

•

En el condado de Sonoma, los caucásicos ganan más dinero, $ 36.647 al año, seguidos
por los asiático-americanos ($ 32.495), afroamericanos ($ 31.213) y latinos ($ 21.695).
Esto se encuentra también en California en general, aunque los asiático-americanos
son el grupo con las mejores ganancias en todo el país.

•

Los varones en el condado de Sonoma ganan alrededor de $ 8.500 más que las
mujeres. Esta diferencia salarial es similar a la diferencia entre varones y mujeres a
nivel estatal, a pesar de que es alrededor de $ 1.000 menor que a nivel nacional.

•

El nivel de educación es el mayor pronosticador de ganancias para los grupos raciales
y étnicos y para las secciones censales en el condado de Sonoma.

Conclusión – Promesa de apoyo
El condado de Sonoma es rico en organizaciones dedicadas a mejorar la vida de sus
residentes, en particular los que enfrentan importantes obstáculos para tener sus vidas
de valor y oportunidades libremente elegidas. Trabajando juntas, estas organizaciones
públicas y privadas pueden hacer una diferencia real. Por lo tanto, este informe no solo
termina con un Programa de Acción – una serie de recomendaciones en materia de salud,
educación e ingresos que la investigación académica y la experiencia bien documentada
han mostrado que serán esenciales para impulsar los puntajes del Índice – sino también
es una Promesa de Apoyo de éstos actores de la comunidad.
Más de sesenta organizaciones y funcionarios electos se han comprometido hasta
ahora para usar un Retrato del Condado de Sonoma con el fin de entender mejor las
diferencias en las oportunidades y asociarse con organizaciones comunitarias y agencias
para identificar las fortalezas y recursos sobre los cuales construir una respuesta
integral e inclusiva al informe. Esta lista crecerá a medida que se divulgue el informe,
se comprenda y comparta a través del condado, y las comunidades desempeñarán un
papel crítico en la posesión de datos y la creación de soluciones para seguir adelante.
Los que han firmado la Promesa de Apoyo tienen como objetivo aprovechar los recursos,
dar autonomía a las comunidades, compartir las mejores prácticas, y estratégicamente
enfocar sus esfuerzos a fin de contribuir creativamente a un nuevo e innovador análisis
de la equidad en la salud en el condado de Sonoma. Reconociendo que solo trabajando
juntos como socios en partes iguales con una visión compartida y una agenda común,
estos grupos y personas esperan lograr su objetivo a largo plazo de hacer del condado de
Sonoma el condado más saludable en el estado en el que todos los residentes trabajen,
vivan y jueguen.
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Más de sesenta
organizaciones
y funcionarios
electos se han
comprometido
hasta ahora para
usar Un Retrato
del Condado de
Sonoma para
entender mejor
las diferencias en
las oportunidades
y construir una
respuesta integral
e inclusiva al
informe.
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