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OTROS SDOH 
PUEDEN INCLUIR: 

Estabilidad Económica 
• Bajo Ingreso 
• Disponibilidad de Empleo 
• Acceso a Alimentos
Saludables 
• Costo de Vivienda 

Educación 
• Nivel Escolar Alcanzado 
• Lenguaje Hablado en Casa 
• Habilidad para Leer 
• Educación y Desarrollo en la
Infancia 

Contexto Social y
Comunitario 
• Vivir en una Comunidad
Apegada 
• Participación en la
Comunidad 
• Discriminación 
• Intervención de la Policía 

Salud y Atención de Salud 
• Acceso a Servicios de Salud 
• Acceso a un Médico de
Cabecera 
• Conocimiento Sobre la Salud 

Vecindario y Ambiente
Desarrollado 
• Acceso a alimentos que
apoyan el Comer Saludable 
• Calidad de Vivienda 
• Crimen y Violencia 
• Condiciones Ambientales
(calidad del aire, agua limpia) 

Aunque es importante ir al doctor y tomar medicinas según indicado para estar
saludables, cosas como dónde vivimos, cuánto dinero ganamos, cuánto interactuamos
con nuestra comunidad, y la condición de nuestro hogar también afectan nuestra
salud.  Estos se llaman Determinantes Sociales de Salud (SDoH, por sus siglas en
inglés) y son muy importantes ya que pueden tener gran impacto en lo que concierne
a nuestra salud en general.  Por ejemplo, es importante que un doctor hable sobre
tópicos como transportación.  Es importante identificar si alguien no tiene transporte
para ir a una cita en clínica para que el doctor pueda ayudar buscando una manera
para el paciente recibir la atención que necesita.  Otro ejemplo de un SDoH es el
acceso a alimentos saludables; esto puede ser un problema si alguien no vive cerca de
un supermercado que tenga buenas opciones saludables o si alguien no tiene dinero
para comprar alimentos frescos que tienden a ser más caros que los procesados.   

Estados Unidos gasta más dinero en servicios de salud que cualquier otra nación,
pero no se le da la misma atención para mejorar los SDoH.  Los SDoH son
importantes porque afectan tales cosas como duración de vida, si nuestros bebés
nacen saludables, si adquirimos una enfermedad crónica, y si tenemos que ir al
Departamento de Emergencias (ED, por sus siglas en inglés) del hospital por una
enfermedad o lesión cuando en vez deberíamos ir al doctor de cabecera.  Los SDoH
afectan tanto como el 60% de la salud de una persona, así que mejorar las
condiciones de vida de una persona es tan importante como asegurarse que se
receten las medicinas correctas y que el paciente asista a sus citas médicas. 

Estados Unidos está tratando de cambiar cómo los doctores y enfermeras atienden
pacientes, incluyendo cambiar cómo se paga a los doctores, y cómo pacientes pagan
por doctores, para atender los SDoH y mejorar la salud de la población americana.  Se
ha hecho mucha investigación sobre los efectos de SDoH en la salud.  Se ha
descubierto que hay resultados positivos cuando doctores y enfermeras tienen en
mente la vivienda, la nutrición, la educación, la construcción del vecindario, el apoyo
económico, y el manejo de atención como parte de la buena salud global.  Es
importante que doctores y enfermeras continúen pensando sobre la situación social
del paciente, no sólo para colección de datos sobre la salud, sino también para estar
seguros que puedan brindar conexiones apropiadas para agencias de servicios
sociales a base de las necesidades del paciente.  

El personal médico (incluyendo doctores y enfermeras) quiere ayudar al paciente a
conseguir ayuda de servicios sociales porque los SDoH son importantes para la salud
global de una persona y es importante que el doctor o enfermera manejadora de
casos sepa sobre esto para poder atender mejor al paciente.  Por ejemplo, si uno
batalla para poder pagar por vivienda y alimentos saludables, debe hablar con su
doctor ya que podría saber de organizaciones que puedan ayudarle a conseguir lo que
necesita.  A veces las razones por las que uno no se siente bien no están relacionadas
con la fisiología y están directamente relacionadas con la situación de vida.  Su doctor
sabe que usted es más que sólo un cuerpo y que manejar sus SDoH le ayudará a vivir
más saludable, ya que es el objetivo de su doctor lograr que usted esté tan saludable
como pueda.  

Algunos recursos que podrían ser de ayuda para usted incluyen: 
Forsyth County  
Department of Social Services 
741 North Highland Avenue  
Winston-Salem, NC 27101  
Phone: 336 703 3800  
Fax: 336 727 2850 
http://www.co.forsyth.nc.us/DSS/ 

2-1-1 
875 Walnut Street, Suite 150 
Cary, NC 27511 
919-834-5200 
https://www.nc211.org  

County Health Department (directory) 
https://www.ncdhhs.gov/county-health-departments  NA

VE
GA

ND
O 

PO
R 

SU
 C

UI
DA

DO
 D

E 
LA

 S
AL

UD
 

Muchas cosas determinan cuán saludable somos y no 
todas tienen que ver con la frecuencia que vamos al 
doctor o si tomamos nuestras medicinas.  


