
 

 Fact Sheet 
313 N. Figueroa Street, Room 806  ·  Los Angeles, CA 90012  ·  (213) 240-8144  ·  media@ph.lacounty.gov 

 

Las Comunidades Fomentan la Prevención 
 

• La iniciativa Las Comunidades Fomentan la Prevención está invirtiendo $372.8 millones durante dos 
años para financiar 44 comunidades en todo el país: ciudades, condados, municipios, zonas rurales, y las 
tribus. Estas comunidades llevarán a cabo programas para la prevención de la obesidad y / o de tabaco. 
Estos premios son financiados por la ley de Recuperación y Reinversión de Estados Unidos del 2009.. 

 
• Los problemas de salud que las comunidades están siendo financiados para enfrentar son -nutrición, 

actividad física, consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco – factores de riesgo críticos para 
las enfermedades crónicas, las causas principales de muerte prematura y discapacidad en los Estados 
Unidos.  

 
• El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles recibirá una cifra sin precedentes de $32 

millones en fondos durante un período de dos años: $16 millones para proyectos enfocados en la 
obesidad, actividad física y proyectos de nutrición, y $16 millones para proyectos enfocados en el control 
y prevención del tabaco.  

 
• La obesidad y las condiciones relacionadas con el tabaco no sólo amenazan la salud de la nación, sino que 

también contribuyen a miles de millones de dólares más en gastos médicos cada año. Cada año en los 
Estados Unidos, el consumo de tabaco causa $96 mil millones en gastos médicos directos, y más de $147 
millones son gastados en el tratamiento de enfermedades relacionadas con la obesidad.  

 
• Sin esfuerzos agresivos para prevenir y controlar las enfermedades crónicas, el aumento en los costos de 

atención de salud de EE.UU. por una enfermedad crónica seguirá sin control y un número cada vez mayor 
de estadounidenses seguirán sufriendo de enfermedades relacionadas con el tabaco y la obesidad.  

 
• Los premios comunitarios apoyarán trabajo en las comunidades a través de programas y estrategias 

comprobadas en prevenir las enfermedades crónicas y ayudar a los estadounidenses llevar vidas más 
sanas.  

 
• Más de 50 millones de personas en todo el país (casi uno de cada seis estadounidenses) viven en las 

comunidades financiadas.  
 

• Como parte del proceso de solicitud, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en ingles), proporcionó a las comunidades con un menú para seleccionar qué programas y 
prácticas a aplicar. Los programas se basan en intervenciones de eficacia comprobada y prometedoras.  

 
• Para garantizar la flexibilidad, las comunidades locales eligieron la mejor combinación de cambios en las 

políticas y programas para sus residentes y también eligieron la mejor manera de implementar estas 
intervenciones recomendadas. De esta manera, las comunidades pueden responder a las necesidades 
únicas de la salud de sus residentes.  

 
• Para obtener más información sobre la iniciativa Las Comunidades Fomentan la Prevención, visite 

http://www.hhs.gov/recovery y http://www.cdc.gov/chronicdisease/recovery.  
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