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El DOH renueva su visión en torno a la salud en Washington
OLYMPIA. Dado que el mundo está resurgiendo de la pandemia de COVID-19, el
Departamento de Salud del estado de Washington (DOH, por su sigla en inglés) desarrolló un
plan de transformación (en inglés) para revitalizar las prioridades, el enfoque y el compromiso de
la agencia con su visión de equidad y salud óptima para todos.
El plan se basó en debates formales e informales y tiene como objetivo reimaginar la salud
mediante el aprovechamiento de los valores fundamentales de nuestra agencia: equidad,
innovación y compromiso (EIE, por su sigla en inglés). Este plan se centra en cinco áreas
prioritarias seguidas de seis estrategias. La visión general hace hincapié en el compromiso del
DOH de proporcionar servicios de salud para todos mediante la creación de políticas y
condiciones a fin de que todos los habitantes de Washington puedan gozar de una vida más
saludable. El plan reconoce la importancia de colaborar con las comunidades, las organizaciones
comunitarias, la salud pública local, los socios gubernamentales, los proveedores y los sistemas
de atención médica, el sector privado, las naciones tribales, entre otros, para avanzar en la mejora
de la salud de todos los habitantes de Washington.
“La salud pública efectiva y evolutiva siempre será un esfuerzo de toda la comunidad. Debemos
pasar de ser transaccionales a transformadores", explicó el Dr. Umair A. Shah, secretario de
Salud y magíster en Salud Pública. “Además, reimpulsamos nuestro enfoque en la equidad, la
innovación y el compromiso a fin de construir un sistema de salud pública más sólido. Este plan
no solo es una forma de poner en práctica muchas de las lecciones que aprendimos durante la
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pandemia de COVID-19, sino también de revisar y transformar nuestra misión previa al brote de
esta enfermedad y crear un sistema de salud pública receptivo para el futuro”.
La intención es responder a las complejas necesidades de salud pública de Washington en la
actualidad, pero también ser innovadores y flexibles para adaptarnos a los cambios de las
necesidades y responder rápidamente a los nuevos desafíos.
El sitio web del Departamento de Salud es su fuente para una dosis saludable de información.
Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter (solo en inglés). Suscríbase también al blog
del Departamento de Salud, Bienestarwa.
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