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Salud Pública recibe sin precedentes un premio de $32 millones 
Subvención del HHS y CDC ayudará en los esfuerzos de prevención de obesidad y 

tabaco 
 
LOS ANGELES – Hoy el Supervisor Zev Yaroslavsky, junto con el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Los Ángeles, anunciaron el recibimiento de una cantidad sin precedentes 
de fondos para los esfuerzos de salud pública enfocados en las enfermedades crónicas en el 
Condado. La subvención, por parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de la iniciativa Las Comunidades Fomentan la 
Prevención, otorgará al Condado de Los Ángeles aproximadamente $32 millones en un período 
de dos años para las actividades enfocadas en la obesidad, actividad física, nutrición, consumo de 
tabaco y la exposición al humo de tabaco. El anuncio de hoy en el Hahn Hall of Administration 
se hizo en relación con un evento nacional organizado en Washington, DC por la Primera Dama 
Michelle Obama y la Secretaria de HHS Kathleen Sebelius.
 
"Estos fondos le da a nuestro Departamento de Salud Pública una emocionante y nueva 
oportunidad para mejorar la salud y la calidad de vida de los residentes de Los Ángeles", dijo el 
Supervisor Zev Yaroslavsky. "Yo conozco personalmente a los desafíos para dejar de fumar y 
adoptar mejores hábitos como hacer más ejercicio y comer más saludable. En un momento 
cuando el gobierno se ha visto obligado a recortar el presupuesto, es bueno recibir nuevos 
recursos para crear ambientes más saludables, sin humo de tabaco y reducir las enfermedades 
crónicas como la diabetes. " 
 
Más de 400 comunidades en todo el país solicitaron para el financiamiento de la iniciativa, y sólo 
44 comunidades, incluyendo el Condado de Los Ángeles, recibieron premios. Los fondos de esta 
iniciativa serán utilizados por Salud Pública para trabajar con las ciudades, escuelas, y 
comunidades de todo el Condado para mejorar la nutrición, aumentar la actividad física y reducir 
el consumo de tabaco. Estos tres comportamientos de salud son los factores principales que 
contribuyen a la enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, diabetes y cáncer - las 
principales causas de muerte en el Condado de Los Ángeles.
 
"Las enfermedades crónicas tienen un enorme efecto en nuestra población, tanto en sufrimiento 
humano y en los devastadores impactos económicos asociados con los altos costos de atención 
médica y pérdida de productividad de nuestra fuerza laboral", dijo Jonathan E. Fielding, MD, 
MPH, Director de Salud Pública y Funcionario de Salud. "Este financiamiento representa una 
gran oportunidad para abordar los comportamientos de salud que causan estas enfermedades 
crónicas, de tal manera podemos promover la salud y la prevención de enfermedades y sus 
catastróficos efectos”.
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La iniciativa ofrece $16 millones para proyectos enfocados en la obesidad, actividad física y 
nutrición, asimismo, $16 millones serán utilizados para proyectos con énfasis en el control y 
prevención del tabaco. Cada uno de los respectivos proyectos tendrá un enfoque en los cambios 
ambientales que implique positivamente para cada persona el acceso a lugares seguros para el 
ejercicio y capacidad de comprar alimentos nutritivos, y el derecho del individuo de tener 
espacios sociales, de trabajo, y vida libre de humo de tabaco.   
 
"A fin de tener un impacto medible, debemos ampliar nuestros esfuerzos más allá de la 
educación de salud y servicios médicos, tan importantes como estos son, se debe incluir también 
un enfoque en el ambiente donde las personas viven y trabajan", dijo Paul Simon, MD, MPH , 
Director de Enfermedades Crónicas y Prevención de Lesiones para Salud Pública. "Algunos de 
estos cambios incluye la colaboración con los distritos escolares para ampliar la educación física 
y mejorar las comidas escolares; con las ciudades y comunidades para aumentar el acceso a 
alimentos saludables y espacios públicos para la actividad física; y que los empleadores 
establezcan políticas y programas que promuevan la actividad física y comer saludable. 
Queremos construir una vida más saludable.” 
 
Los índices de obesidad han aumentando en el Condado de Los Ángeles: 
• En los adultos: de 14.3 por ciento en 1997 a 22.2 por ciento en 2007. 
• En los niños en edad escolar: de 18.9 por ciento en 1999 a 23.1 por ciento en 2008. 
• En los niños más pequeños: de 16.7 por ciento en 2003 al 21.8 por ciento en 2008. 
Además, los costos económicos asociados con el sobrepeso o la obesidad y la falta de actividad 
física, le ha costado al Condado de Los Ángeles cerca de $12 billones en atención médica y 
pérdida de productividad en el 2006.
 
Fumar sigue siendo la principal causa de muerte evitable en los Estados Unidos.  Cada año, más 
de 440,000 personas mueren de enfermedades relacionadas con el tabaco. También es una 
adicción costosa, comprar un paquete de cigarrillos al día cuesta alrededor de $1,600 al año y los 
costos para el  Condado de Los Ángeles llega ser aproximadamente $4.3 mil millones cada año 
debido a enfermedades y muertes relacionadas con el tabaco.
 
"En las últimas dos décadas, el Condado de Los Ángeles y el Estado de California han sido 
líderes nacionales en el control y prevención del tabaco ", dijo Linda Aragón, MPH, Directora 
del Programa de Control y Prevención del Tabaco para Salud Pública. "A pesar de este éxito, 
más de un millón de adolescentes y adultos en el Condado continúan fumando. Los fondos de 
esta subvención nos permitirá aumentar nuestros esfuerzos e implementar políticas innovadoras 
que desalienta el fumar y protege a los niños y personas que no fuman de los peligros del humo 
de segunda mano. "
 
Los índices de fumadores entre determinados grupos raciales y étnicos sigue siendo superior al 
de la población general (14.3 por ciento): 
• Hombres Afro-Americanos: 32.1 por ciento. 
• Mujeres Afro-Americanas: 19.6 por ciento. 
• Hombres Asiáticos: 20.5 por ciento. 
• Hombres Latinos: 17.7 por ciento. 
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Muchas agencias comunitarias del Condado de Los Ángeles colaboraron con Salud Pública con 
la solicitud de la subvención y con detalles de las misiones de los proyectos. "Estamos muy 
agradecidos por el apoyo de estos socios y esperamos trabajar con ellos durante los próximos dos 
años. Ahora comienza el verdadero trabajo, aplicar este dinero de la subvención para mejorar la 
salud y el medio ambiente de nuestra población", dijo Dr. Fielding. 
 
Más información acerca de los dos proyectos financiados del Departamento de Salud Pública se 
darán a conocer en cuanto los detalles sean finalizados. Para obtener información en general 
sobre la obesidad, actividad física, nutrición y el control y prevención del tabaco, visite el sitio 
de Internet de Salud Pública al http://www.publichealth.lacounty.gov. 
 
La iniciativa “Las Comunidades Fomentan la Prevención” está invirtiendo $372.8 millones a 
nivel nacional por dos años para financiar ciudades, condados, zonas rurales y tribus que buscan 
implementar proyectos de prevención relacionados con la obesidad y / o de tabaco. Los premios 
fueron otorgados a base de una revisión objetiva de las solicitudes por un panel, y la cantidad de 
financiamiento se decidió conforme a la cantidad de fondos solicitados por la comunidad, la 
combinación de las intervenciones propuestas, tamaño de la población y la capacidad para 
reducir las disparidades de salud. Estos premios son financiados por la Ley de Recuperación y 
Reinversión de Estados Unidos del 2009. 
 
Para saber más sobre la iniciativa Las Comunidades Fomentan la Prevención, visite el sitio de 
Internet al http://www.hhs.gov/recovery y http://www.cdc.gov/chronicdisease/recovery. 

El Departamento de Salud Pública está dedicado a proteger y mejorar la salud de los 10 millones 
de residentes del Condado de Los Ángeles. A través de diversos programas, alianzas 
comunitarias y servicios, el Departamento supervisa la salud ambiental, el control de 
enfermedades y la salud familiar y comunitaria. El Departamento de Salud Pública está formado 
por más de 4,000 empleados y cuenta con un presupuesto anual que rebasa los 750 millones de 
dólares. Para conocer más sobre el Departamento y el trabajo que realizamos, visite 
http://www.publichealth.lacounty.gov , visite nuestro canal en YouTube, en 
http://www.youtube.com/lapublichealth, o síganos en Twitter (palabra clave: LAPublicHealth). 

# # # 

 

 - 3 -

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://www.hhs.gov/recovery
http://www.cdc.gov/chronicdisease/recovery

