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1. Introducción a CRISP y función en la subvención Pathway
2. Introducción a los archivos de uso público y consideración de 

otros datos
3. Demostración usando el archivo de datos de salud para un 

código postal específico
4. Demostración usando el archivo SDOH para un código postal 

específico
5. Demostración combinando códigos postales 
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Agenda
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Sobre CRISP

El Intercambio regional de información 
sanitaria (HIE) presta servicios en Maryland, 
Virginia Occidental y el Distrito de Columbia.
Visión: Promover la salud y el bienestar mediante 
la implementación de soluciones de tecnología 
de la información sobre la salud adoptadas 
mediante la cooperación y la colaboración.

Maryland

Hospitales en vivo Todos los hospitales de  
agudos 

Organizaciones de proveedores que 
utilizan ENS o Query Portal 1.350+

Pacientes únicos en nuestro índice +17,9 millones

Búsquedas de pacientes + 363.000 por mes 
(337.000 encontrados)

Alertas de encuentro enviadas + 2.5 millones por mes (4 
millones en 6/2019)

Consultas PDMP 2,5 millones por mes



• La Ley de Recursos de Equidad en la Salud incluyó a CRISP 
como soporte de asistencia técnica para la subvención 
Pathways.

• En la fase de RFP, CRISP trabajó con la CHRC para brindar 
acceso público a archivos de datos ("Archivos de uso público") 
para apoyar a los solicitantes a preparar las solicitudes de 
Pathways.

• Los solicitantes pueden usar estos archivos de datos para 
identificar disparidades específicas en sus comunidades y 
resaltar las áreas de necesidad. 
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Rol de CRISP en Pathways



La CHRC brinda dos archivos organizados por código postal: 
1. El archivo  de Uso público de determinantes sociales de la salud 
de Pathways

• Incluye datos de la American Community Survey  (Encuesta sobre la 
comunidad estadounidense) (Censo)

2. El archivo de Datos de salud de uso público de Pathways
• Incluye datos de HSCRC, Vital Statistics y American Community 

Survey
• Recomendamos firmemente que los usuarios revisen el 

archivo Read Me (Léame) y los diccionarios de datos 
disponibles en ambos archivos.
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Archivos de uso público



• Las variables específicas elegidas se basaron en las disparidades 
de salud destacadas en la Ley de Equidad en la Salud de 
Maryland y los comentarios públicos.

• Se suprimen los tamaños de celda inferiores a 11
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Archivo de datos de salud

Resultados de salud enumerados 
en la ley

Datos brindados sobre: Desglose de grupos disponible por:

Hipertensión Visitas al hospital con hipertensión Raza, etnia, género, edad
Enfermedades cardíacas Visitas al hospital con enfermedad cardíaca Raza, etnia, género, edad
Diabetes Ingresos de pacientes hospitalizados con 

diabetes
Raza, etnia, género, edad

Uso de sustancias Visitas al departamento de emergencias del 
hospital con trastorno por uso de sustancias

Raza, etnia, género, edad

Trastornos de la salud mental Visitas al departamento de emergencias del 
hospital con trastorno de salud mental

Raza, etnia, género, edad

Asma Visitas al departamento de emergencias del 
hospital con asma

Raza, etnia, género, edad

Mortalidad materna e infantil Nacimientos con bajo peso al nacer Raza, etnia



• Variables elegidas en base al Índice de Vulnerabilidad Social de 
los CDC, elementos destacados en la Ley de Equidad en la Salud
de Maryland y comentarios públicos. 
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Archivo de determinantes sociales de la salud 

Disparidades enumeradas en la Ley Variables incluidas en la hoja de cálculo SDOH
Raza o etnia Minoría
Religión X
Estatus socioeconómico Pobreza, ingreso medio, desempleo, sin diploma 

de escuela secundaria
Género, identidad de género, 
orientación sexual

X

Edad Edad <18, edad 65+
Estado de la salud mental X
Discapacidad cognitiva, sensorial o 
física

Discapacidad

Ubicación geográfica Código postal, condado
Variables adicionales (no en la Ley) Habla inglés limitado, casas rodantes, 

hacinamiento, sin acceso de vehículos, sin seguro, 
población nacida en el extranjero, acceso a Internet



• Los solicitantes pueden utilizar otras fuentes de datos fuera de los 
archivos de uso público, sin embargo:

• Según las recomendaciones de la CHRC, las aplicaciones más 
competitivas utilizarán datos precisos, sólidos e identifican 
disparidades de salud específicas.

• La CHRC ha proporcionado una lista de otras posibles fuentes de 
datos, y se alienta a los solicitantes a trabajar con sus 
departamentos de salud y hospitales locales para analizar las 
evaluaciones de las necesidades de salud.
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Otras fuentes de datos



Comuníquese con Michael Fay                            
(michael.fay@maryland.gov) si tiene consultas 
sobre los archivos de datos.
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