DESERT HEALTHCARE
D I S T R I C T & F O U N D AT I O N

Foro de Escucha de la Comunidad de La Quinta (5 de 6)
11 de abril de 2019 (5:00 – 7:00 p.m.)
La Quinta Medical Center – JFK Education Center, Cuarto de Conferencia #150
47‐647 Caleo Bay, La Quinta, CA 92253
Con una pequeña audiencia se nos dio la oportunidad de tener una plática enfocada y en profundidad y
de aumentar nuestro conocimiento sobre las prioridades de la población con discapacidades físicas.
Personas sin Hogar:
 Con la cercanía de la ciudad de La Quinta a los albergues Coachella Valley Rescue Mission y Martha’s
Village and Kitchen, ellos pueden mitigar su problema de personas sin hogar y conectar a las
personas rapidamente
 La apariencia de la ciudad de La Quinta puede disuadir a la gente del ser personas sin hogar en la
ciudad
 La comunidad está más enfocada en las personas en riesgo (1 a 2 meses) de estar sin hogar
 Aquellos que sufren de discapacidad física están precariamente alojados ya que muchos residen con
sus padres – Ellos encuentran difícil la transición a la vivienda individual bajo SSI (Ingreso
Suplementario de Seguridad, traducción de sus siglas en inglés)
 No hay asistencia financiera para mejorías de infraestructura para los discapacitados T
Atención Médica Primaria y Acceso a la Salud Mental:
 Aún con seguro médico, hay capacidad limitada para obtener equipo adaptable
o Retos para navegar el sistema – aumentar los esfuerzos de alcance para conectar a seres con las
organizaciones que puedan capacitarlos a navegar el complejo sistema del cuidado médico
o Aún la cobertura de rehabilitación es limitada – esto necesita ser continuo, no puede
repentinamente parar
 Servicios limitados para servir a los físicamente discapacitados en la comunidad (específicamente,
neurología y nefrología)
o La mayoría de la gente debe viajar a Loma Linda lo cual es costoso, consume tiempo, y difícil
para un niño o adulto discapacitado
o Con frecuencia los padres omiten citas por el viaje
 No hay servicios auditivos en el Valle de Coachella cubiertos por California Children Services
 El centro de Indio empieza a traer servicios pero muy lentamente – nada que ver con asistencia de
amputación
o No es económicamente viable para un hospital infantil – no hay suficiente demanda
o Con el gran aumento de personas que padecen de diabetes, vamos a ver un aumento en
amputaciones ‐ ¿Cómo podemos prepararnos para esto?
 ¿Cómo podemos abordar los vacíos en servicios para los discapacitados físicamente?
o Traer mensualmente rotación de servicios sub‐especializados
o Investigar y encuestar para saber la mayor necesidad y que servicios pueden proporcionar el
mayor impacto
o Cuidados sub‐especializados para veteranos – Loma Linda está demasiado lejos
 Una expansión de Loma Linda en el Valle de Coachella ha estado en planes por algún tiempo ‐ ¿Qué
es lo que esperan?
o Desarrollar la afluencia, el contrato detuvo las cosas, necesita haber apoyo comunitario
 Aumento al acceso de salud mental es esencial para los discapacitados físicamente
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Las personas necesitan estar vinculadas a profesionales de salud que han vivido experiencias
similares – ellas interactúan mejor con aquellas personas con las que se pueden relacionar
directamente (poder del compañerismo)
o SPINAL TAP trabaja en la conexión de servicios para los discapacitados físicamente – pero no
muchos están familiarizados con su trabajo
 En general, hay mucho más enfoque en dos discapacitados del desarrollo que los discapacitados
físicamente
 Necesita haber una manera de conectar a las organizaciones como Desert Ability Center con
doctores y terapistas para desarrollar la colaboración
Alimentación Saludable y Vida Activa:
 No hay una instalación de gimnasio que pueda cumplir con las necesidades completas para server a
la población discapacitados físicamente (rampas, equipo de ejercicio adaptable)
o Quizá haya una oportunidad con Desert Rec. ‐> actualmente, ellos están trabajando para
identificar las necesidades y brechas para un nuevo centro
 Quizá, este centro pueda enfocarse en los discapacitados físicos, pero tendríamos que
establecer la necesidad
 Una necesidad para capacitar personas – en el gimnasio, centros comunitarios
 Tendría que haber mayor capacidad para reclutar personas para las actividades seleccionadas –
trabajo de divulgación
 Necesidad de aumentar las oportunidades durante los retos estacionales – más bicicletas y bicicletas
de mano adentro e instalaciones que apoyen las actividades en el interior como el tenis
o ¿Podemos encontrar el cruce con otros sectores de la población (I.E. mayores) para crear la
necesidad?
o Programas enfocados en los desarrollos de vivienda de personas mayores ‐ ¿Aprovechan de los
que se ofrecen?
 Aumentar el acceso a CV Link y conectores adicionales
 Utilizar la escuela culinaria de La Quinta y el concepto de cocina compartida para aumentar las
oportunidades para aprender sobre la alimentación saludable
Otras Ideas:
 Hay una falta de información sobre la población de discapacitados físicamente (amputaciones,
etc.)
o ¿Está esto documentado en algún lugar? OSHPOD
 Aumentar rutas de transporte – CV Link/SunLine, no hay otros medios de movilización
 Estaciones con enchufe para los carritos de golf
 Programas Inter‐generacionales: actividades, eventos especialmente sobre nutrición
o Más oportunidades para juntar a la familia y fuera de la casa
 Reto de líneas de bicicleta – están disponible, pero los ciclistas no están respetando la ley
o Más estacionamientos para bicicletas
 ¿Cuál es el impacto de los grandes festivales (I.E. Coachella y Stagecoach) para los residentes?
o ¿Evitan las salas de emergencia?
 La necesidad de hacer grupos de estudio con enfoque en poblaciones especificas con una
perspectiva más residencial
o Ej. Cuidadores, familias impactadas por trauma
o

Clasificación de prioridades de los participantes de La Quinta [Por favor tome en cuenta que no
todos regresaron su hoja de clasificación]:
1. Atención Médica Primaria y Acceso a Salud Mental
2. Alimentación Saludable y Vida Activa
3. Personas sin Hogar
4. Otras Ideas
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