MINNEAPOLIS HEALTH DEPARTMENT

NUESTRA VISIÓN…
Vidas sanas, equidad
sanitaria, y ambientes sanos
forman el fundamento de un
Minneapolis vibrante, ahora y
hacia el futuro.

NUESTROS VALORES …

Nuestros valores constituyen el fundamento del trabajo que
hacemos, de como trabajamos juntos como departamento,
dentro del gobierno municipal y con la comunidad. Nos inspiran y
nos retan, y exponen los principios por los cuales nos hacemos
responsables.
Invertir en una comunidad mas sana
• Estamos de acuerdo con un entendimiento integral de lo que
es la salud dentro del contexto de familias y comunidades y a lo largo
de la trayectoria de la vida.
• Trabajamos para hacer cambios sostenibles para asegurar
que nuestra inversión se devuelva con resultados de salud para los
más arriesgados y para la comunidad en general.
• Unimos gente con recursos para lograr nuestras metas
comunes y para dirigirnos a las condiciones que influyen la salud.
Ejercer liderazgo en salud pública
• Para informar nuestras actividades y decisiones, confiamos en
investigaciones válidas, estrategias confiables y la contribución de
ideas de la comunidad.
• Nuestro personal está enfocado en la misión y es apasionado.
En ellos fomentamos que sean proactivos, innovadores y flexibles y
que compartan sus conocimientos con nuestra comunidad local y
más allá.

NUESTRA MISIÓN…
El Departamento de Salud de
Minneapolis mejora la calidad
de vida para todas las
personas en la ciudad al
proteger el medioambiente,
prevenir enfermedad y lesión,
promover comportamientos
sanos, y crear una ciudad que
es un lugar sano para vivir,

Calidad inspira nuestro trabajo
• Nos esforzamos a la excelencia en nuestro trabajo al cumplir
con nuestra responsabilidad al público de mantener estándares
consistentes que resultan en progreso que se puede medir hacia los
resultados deseados.
Comprometerse con comunidades
• La diversidad cultural, la sabiduría, los fuertes y la voluntad de
superar de nuestra comunidad son nuestro punto de partida y la voz
de la comunidad nos dirige.
Proteger de daños
• Protegemos a los residentes y visitas a Minneapolis de
enfermedad y lesiones; les ayudamos a recuperarse de desastres; y
protegemos el medioambiente de daños.

trabajar y jugar.
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NUESTRAS METAS…
Un Comienzo Sano a la Vida y al Aprender

• Fortalecer sistemas de cuidado para familias donde hay embarazo o crianza de hijos
• Apoyar y desarrollar políticas y asociaciones que fortalezcan familias
• Fortalecer sistemas para un desarrollo positivo en la etapa temprana de la niñez
Juventud y Adultos Jóvenes que Medran

• Mejorar el desarrollo sano, salud y bienestar de la juventud
• Reducir el embarazo no intencional y las enfermedades transmitidas sexualmente entre jóvenes y adultos jóvenes
• Reducir violencia entre jóvenes y adultos jóvenes
Peso Sano y Vivir Libre de Humo

• Hacer que la comida saludable esté más disponible y al alcance económico del pueblo
• Aumentar oportunidades para actividad física
• Mejorar el cuidado de salud y la habilidad de los proveedores de cuidados en la comunidad a prevenir la obesidad
y el uso de tabaco
• Abogar por políticas que reduzcan la exposición al humo de segunda mano y el uso de tabaco
• Aumentar la participación de la comunidad en la creación de oportunidades para comer sano, actividades físicas y
el vivir libre de tabaco
Un lugar sano en donde vivir

• Reducir peligros de plomo en las casas
• Reducir provocaciones de asma y peligros a la seguridad en los hogares
• Fortalecer sistemas que apoyan viviendas sanas
• Aumentar el alcance a la comunidad y la educación en cuanto a envenenamiento con plomo y otros peligros en y
alrededor de la casa

Lugares seguros para comer, nadar y alojarse

• Reducir el riesgo de enfermedad y lesión de los establecimientos de comida, alojamientos y natación
• Establecer un programa de participación comunitaria y educación

Un Medioambiente Sano

• Desarrollar políticas y practicas organizacionales que apoyen un ambiente natural (aire, tierra, agua) limpio y sano
• Vigilar y reducir los peligros y molestias medioambientales y la contaminación
• Aumentar la educación y el alcance para mejorar el cumplimiento con los reglamentos e iniciativas
medioambientales nuevos y ya existentes

Una Infraestructura de Salud Pública Urbana Fuerte

• Aumentar la capacidad de preparación para emergencias internamente y por toda la ciudad
• Asegurar que los vecinos a quienes les hace falta un plan médico reciban servicios de cuidado de salud y ayuda
para inscribirse en planes apoyados por fondos gubernamentales.
• Alcanzar los estándares de alta calidad que meritan acreditación de la Junta Nacional de Acreditación en Salud
Pública (PHAB por sus siglas en inglés)
• Mejorar la salud de la población y del medioambiente por medio de investigaciones y la evaluación de programas.
• Desarrollar, interceder por e implementar políticas que mejoren la salud de la población y del medioambiente.
• Asegurar y mantener un cuerpo de trabajo diverso, involucrado y hábil con los recursos necesarios para lograr las
metas del programa de manera eficiente y eficaz.

Visit our website to learn more about the Minneapolis Health Department:

www.minneapolismn.gov/health

