
 INFORME ANUAL 2016 

SALUDABLE
CONSTRUYENDO 

UNA BASE 



Central Health alcanzará la excelencia por medio de:

Acceso: Mejorar el acceso a cuidados médicos para los residentes del Condado 
de Travis.

Tecnología: Maximizar el uso de la tecnología dentro de toda la comunidad para 
informar nuestras decisiones y la prestación de cuidados médicos.

Calidad: Invertir estratégicamente en las prácticas diseñadas para mejorar los 
resultados de los cuidados médicos.

Liderazgo: Asumir un papel de liderazgo al convocar y planificar para las  
necesidades de cuidados médicos de nuestra comunidad. 
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Administración: Mantenemos la confianza del público a través de disciplina 
fiscal y una comunicación abierta y transparente.

Innovación: Creamos soluciones para mejorar el acceso a cuidados médicos.

Respeto: Respetamos nuestras relaciones con las personas a las que servimos 
y con las que trabajamos.

Colaboración: Nos asociamos con otros para mejorar la salud de nuestra  
comunidad.

VISIÓN

MISIÓN

VALORES

OBJETIVOS

CONTENIDO

El Centro de Texas es un modelo de una comunidad saludable.

Central Health crea acceso a cuidados médicos para 
aquellos que más lo necesitan.
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Para el Informe Anual del 2016, escogimos el tema "Construyendo una Base Saludable" porque deseamos 
reconocer los principales logros de este año, que afectarán el bienestar de las comunidades del Condado 
de Travis por muchas décadas en el futuro.

Durante varios años, Central Health y varios activistas comunitarios han trabajado para:

•  Desarrollar un programa único de cuidados médicos y bienestar en el Sureste del Condado de Travis;

• Abrir el primer Centro de Salud Federalmente Calificado (FQHC, por sus siglas en inglés) de la nación,  
 en el campus de una universidad históricamente afro-americana;

• Proveer nuevas alternativas de cuidados para crisis de salud mental;

• Crear una facultad de medicina en Austin; y

• Planificar los ingresos necesarios para financiar la misión de Central Health después de que sus   
 servicios hayan sido trasladados del University Medical Center Brackenridge.

Sorprendentemente, vimos el cumplimiento de todos estos objetivos en el 2016: la conclusión del Centro 
de Salud y Bienestar del Sureste de Central Health; la inauguración del Centro de Salud y Bienestar Sandra 
Joy  Anderson en el campus de Huston-Tillotson University en el Este de Austin; el lanzamiento del Centro 
para Crisis de Salud Mental Judge Guy Herman; la bienvenida de la clase inaugural de estudiantes del 
Dell Medical School en la University of Texas en Austin; y la implementación del Plan Maestro del Campus 
Brackenridge de Central Health.

Además, en el 2016 también vimos la conclusión de nuestro más reciente plan estratégico de tres años, 
el cual sirvió como documento guía para nuestro trabajo e iniciativas de los años 2014 a 2016. Muchos 
resultados de este plan nos enorgullecen, tales como haber obtenido cientos de millones de dólares en 
fondos federales para la implementación de proyectos innovadores de cuidados médicos, haber curado a 
cientos de pacientes que sufrían Hepatitis-C, y haberle conseguido cobertura médica a miles de residentes 
en planes a través del Mercado de Seguros Médicos.

Estos logros son fundamentales para los continuos esfuerzos de Central Health de mejorar la salud y las 
vidas de los residentes de bajos recursos económicos y sin seguro médico del Condado de Travis. Sin 
embargo, aún falta mucho camino por recorrer. Nuestros análisis demográficos indican que para el 2019 
habrá 37,868 familias del Condado de Travis viviendo por debajo de los índices de pobreza, un incremento 
del 13 por ciento en cinco años. Además, seguimos enfrentando desafíos para ayudar a los pacientes a 
navegar el sistema de cuidados médicos, superar barreras a su acceso, como por ejemplo el transporte, 
y asegurarnos que los cuidados médicos sean proveídos de una manera culturalmente competente y que 
reconozca las diversas necesidades de las personas a las que servimos.

Por último, quisiera reconocer el liderazgo visionario que nos llevó a lograr mucho del éxito obtenido 
durante el 2016. Desde la creación de Central Health en el 2004, el distrito de cuidados médicos ha 
dependido de las habilidades y conocimientos de Patricia Young Brown para liderar la organización. A 
finales del  2016, Patricia renunció de su cargo como Presidenta y Gerente General de Central Health, para 
buscar nuevas oportunidades dentro de la comunidad. El Consejo Administrativo y yo, en lo personal, 
estaremos por siempre agradecidos con Patricia por haber hecho de Central Health un elemento vital para 
los residentes del Condado de Travis.

Katrina Daniel, R.N. 
Presidenta del Consejo Administrativo de Central Health
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CENTRAL HEALTH
EN CIFRAS

Un resumen de los servicios proporcionados y respaldados por Central 
Health y sus empresas asociadas: Community Care Collaborative,  
CommUnityCare y Sendero Health Plans

En el 2016, Central Health financió el cuidado de más de 143,000 residentes 
del Condado de Travis:

 A TRAVÉS DE COMMUNITYCARE

265,866
visitas médicas

46,044
visitas dentales

16,472
visitas de salud del 
comportamiento

 A TRAVÉS DE SENDERO

20,000
personas inscritas en

IdealCare

13,068
personas inscritas en

STAR (Medicaid)

1,978
personas inscritas 

en CHIP

 A TRAVÉS DE COMMUNITY CARE COLLABORATIVE

41,654
personas inscritas 
en el Programa de 

Acceso Médico
(Medical Access 
Program - MAP)

53,272
visitas a la sala de 

emergencias

23,447
visitas de cuidados 

especiales

40,078
visitas 

dentales

180,044
visitas de cuidados 

primarios
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MEJORANDO LA SALUD
• Central Health financió servicios de cuidados 

médicos para más de 143,000 personas 

• Central Health proporcionó asistencia 
financiera en el Mercado de Seguros Médicos 
para 842 personas, permitiéndoles inscribirse 
en coberturas de IdealCare a través de 
Sendero Health Plans

• Se realizaron 4,295 más visitas de cuidados 
especiales para pacientes del Programa de 
Acceso Médico (MAP, por sus siglas en inglés) 
que el año anterior —22 por ciento más

FORTALECIENDO  
COLABORACIONES
• La Escuela de Medicina Dell en la Universidad 

de Texas en Austin recibió su clase inaugural 
el 27 de junio

• Central Health se asoció con Integral Care 
para inaugurar la obra del nuevo Centro para 
Crisis de Salud Mental Judge Guy Herman 

• Central Health lanzó Community Health 
Champions, un grupo voluntario diverso 
de miembros de la comunidad interesados 
en conocer más acerca de Central Health y 
aumentar la participación comunitaria para 
solucionar problemas de salud locales

CREANDO ACCESO
• Central Health completó la segunda  

fase del Centro de Salud y Bienestar del 
Sureste de Central Health 

• CommUnityCare inauguró el Centro de 
Salud y Bienestar Sandra Joy Anderson en el 
campus de Huston-Tillotson University

• People’s Community Clinic, un proveedor 
de cuidados primarios para pacientes del 
Programa de Acceso Médico, agregó una 
nueva ubicación en el Noreste de Austin

ADMINISTRACIÓN CONTINUA
• Central Health financió 33 proyectos del 

Incentivo de Pagos para la Reforma del 
Sistema de Prestación (DSRIP, por sus siglas 
en inglés), el cual logró 92 por ciento de 
sus metas y obtuvo más de $118 millones de 
fondos de contrapartida locales y federales 
para apoyar innovaciones en cuidados 
médicos

• Central Health mantuvo la menor tasa 
impositiva de los principales distritos 
hospitalarios de Texas

• El Consejo Administrativo aprobó el Plan 
Maestro de Central Health para el Campus 
de Brackenridge, creando un esquema para 
continuar proporcionando apoyo financiero 
para el sistema de cuidados médicos

RESUMEN DEL 2016
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La Community  Care   Collaborative   (CCC, por sus 
siglas en inglés) es una asociación sin fines de lu-
cro formada en el 2013  entre  Central  Health  y  Se-
ton Healthcare Family para administrar los cuida-
dos médicos de la población de pacientes de 
escasos recursos sin seguro médico que comparten. 

LA MISIÓN DE LA CCC  
Crear un sistema integrado de prestación de 

cuidados médicos para las poblaciones vulner-

ables del Condado de Travis, que considera a la 

persona en su totalidad, involucra a los pacientes 

como parte del equipo de cuidados médicos, se 

enfoca en la prevención y el bienestar, y utiliza los 

resultados obtenidos para mejorar la prestación 

futura de servicios. 

 
En el año fiscal 2016, Community Care Collabora-
tive continuó construyendo sobre el éxito obteni-
do en nuestros primeros tres años. Una vez más 
prácticamente logramos todas las metas del In-
centivo de Pagos para la Reforma del Sistema de 
Prestación (DSRIP), consiguiendo $66.6 millones 
a través de nuestros 15 proyectos, la mayoría de 
los cuales son ejecutados por nuestros provee-
dores comunitarios. Estos proyectos han:

• Aumentado el acceso a cuidados    
  primarios, dentales, de salud del    
  comportamiento, y especiales; 
 
•   Puesto a prueba nuevos modelos de   
  prestación de servicios;   
 
• Apoyado una importante colaboración con   
  los Servicios Médicos de Emergencias   
  (EMS) de Austin/Condado de Travis para   
  que haya un mejor acceso a sus servicios; y  
 
• Favorecido mejoras técnicas y operacionales  
  para nuestros proveedores de cuidados  
  primarios.

En el 2016, lanzamos la siguiente fase de nuestra in-
novación y transformación. Desarrollamos nuevos
proyectos piloto de cuidados especiales para utilizar 
mensajería electrónica y facilitar la comunicación 
entre médicos y especialistas de cuidados primarios. 
También empezamos a utilizar proveedores 
calificados de nivel medio para ofrecer consultas 
de colonoscopías con los pacientes - eliminando la 
necesidad de una cita adicional con un especialista. 
Además, iniciamos una revisión completa de 
nuestra lista de espera para cuidados ortopédicos, 
para asegurarnos que nuestros pacientes estén 
obteniendo el nivel de cuidado adecuado. Esto 
redujo el tiempo de espera para una cita nueva de 
más de un año a menos de tres semanas.

Asimismo, la CCC también trabajó con la Escuela 
de Medicina Dell, Seton Healthcare Family, 
CommUnityCare y Central  Health  para idear 
un enfoque integrado en el cuidado de mujeres 
embarazadas, dentro de nuestro Proyecto de 
Rediseño de Obstetricia. Las mujeres embarazadas 
ahora reciben evaluaciones ginecológicas mucho 
más temprano en su embarazo para detectar 
factores de riesgo y recibir niveles adecuados de 
cuidados en las clínicas del vecindario o en centros 
regionales. Por último, apoyamos mejoras en la 
tecnología y la calidad de la información médica, 
al enlazar la información de nuestros pacientes con 
nuestros ocho mayores proveedores de servicios; 
apoyamos el lanzamiento de portales de pacientes 
creados por los proveedores; y establecimos 
nuestro Departamento de Administración Médica 
para ofrecer una administración integral de casos 
para los miembros de MAP que necesitan apoyo 
adicional.

Jon Morgan, Director Ejecutivo Interino 

LA COMMUNITY CARE COLLABORATIVE
SOCIOS

COMUNITARIOS:

ccc-ids.org

Una colaboración entre Central Heal y Seton Family Health Care
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Sendero Health Plans es la organización 
comunitaria de mantenimiento de la salud (HMO, 
por sus siglas en inglés), sin fines de lucro, de 
Central  Health, que sirve a las personas del 
Condado de Travis y del Centro de Texas. 
 
LA MISIÓN DE SENDERO  

Sendero está dedicada a mejorar la salud de su  

comunidad, al proveer cobertura médica accesible 

de alta calidad.

A través de Sendero Health Plans, Central Health 
coordina y maneja los servicios de cuidados médicos 
y fortalece la red de doctores de nuestra comunidad. 
Sendero fue creado en el  2011  y ofrece los programas 
Medicaid  STAR  y CHIP para el área de prestación  
de servicios de Travis. A partir del 2013, Sendero 
Health Plans también empezó a ofrecer sus planes 
de seguro médico IdealCare  a través del Mercado de 
Seguros Médicos.

En el 2015, Sendero obtuvo la acreditación del 
Comité Nacional para el Aseguramiento de la Calidad 
(NCQA, por sus siglas en inglés) para ambos planes, 
el HMO  y el del Mercado. La acreditación NCQA es 
la evaluación más completa de la industria, y la única 
que basa sus resultados en el desempeño clínico y la 
experiencia del cliente.

Reconocida por sus esfuerzos en pro del bienestar,   
Sendero ha creado servicios de valor agregado para 
sus miembros, que proporcionan actividades gratis 
relacionadas con la salud tales como inscripciones a 
actividades deportivas, clases de natación, monitores, 
coches y sillas para bebés, mochilas, útiles escolares, 
y mucho más.

Además, los miembros pueden recibir otros servicios 
gratis como pañales, exámenes de embarazo, baby  
showers educativos, programas de almuerzos 
durante el verano, y transporte gratis para visitas 
médicas.

Como parte del programa A Tu Lado/By Your Side, 
Sendero ha reclutado un equipo de promotores 
de salud comunitarios para ayudar a mujeres 
embarazadas, pacientes con diabetes, y pacientes 
asmáticos a conservar su salud. Estos promotores de 
salud hacen visitas a los hogares y acompañan a los 
miembros durante su cuidado.

En sus esfuerzos por estudiar y evaluar los programas 
de salud de la población, Sendero se ha asociado 
con el Departamento de Salud de la Universidad de 
Texas, para desarrollar una investigación y análisis de 
la vacuna contra la influenza y el manejo del cuidado 
de la diabetes. Los resultados de estos estudios serán 
publicados en revistas médicas nacionales durante el 
2017.

Como una organización comunitaria, Sendero se 
ha posicionado para evolucionar con el cambiante 
mundo de los cuidados médicos para ser la mejor 
opción en planes de cobertura para un creciente 
número de residentes del Centro de Texas, y para 
permitir que los ingresos se mantengan en el Centro 
de Texas y así continuar mejorando el sistema local 
de cuidados médicos.

Wesley Durkalski, Presidente y Gerente General 
senderohealth.com

SENDERO HEALTH PLANS
SOCIOS 
COMUNITARIOS: 
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CommUnityCare es una organización afiliada pero 
independiente 501(c)(3) de Central Health que 
proporciona servicios médicos, dentales, de salud 
del comportamiento, y de recetas a través de 
Centros de Salud Federalmente Certificados (FQHC, 
por sus siglas en inglés) ubicados a lo largo del 
Condado de Travis. 
 

LA  MISIÓN DE  
COMMUNITYCARE 
Trabajaremos con la comunidad como iguales, 

con ojos abiertos y una excelente disposición, 

para proveer los cuidados necesarios, en el 

momento adecuado, en el lugar indicado.

Desde que abrimos nuestra primera clínica 
comunitaria en el Este de Austin en la década de 1970, 
hemos avanzado mucho en el sistema de centros de 
salud. Hoy en día somos un sistema que abarca todo 
el condado con más de 20 ubicaciones de centros 
de salud y varios centros dentales, incluyendo un 
centro de salud dedicado al cuidado de pacientes 
que viven con el VIH/SIDA y otro centro de salud 
exclusivamente para personas sin hogar.

  En los últimos años,  CommUnityCare  ha jugado 
un papel muy importante en el progreso de la 
innovación de cuidados médicos, al llevar a cabo 
proyectos de Incentivo de Pagos para la Reforma 
del Sistema de Prestación (DSRIP, por sus siglas en 
inglés), a través de nuestra colaboración con Central 
Health y Community Care Collaborative.     

Estos proyectos han apoyado la ampliación de 
cuidados médicos primarios y dentales, proveído 
servicios especiales de gastroenterología y 
neumología, establecido servicios de tele-psiquiatría, 
respaldado las clases centralizadas para mujeres 
embarazadas, y desarrollado equipos de cuidados 
médicos ambulantes para proporcionar cuidados 
médicos a pacientes en áreas que posiblemente no 
cuentan con un centro de salud cercano.

Durante el  2016,  CommUnityCare  fue re-acreditado 
por la Comisión Conjunta, asegurando que nuestro 
equipo mantenga los más altos estándares de 
servicio para nuestros pacientes. Además, todas 
nuestras ubicaciones han obtenido el Nivel 3 de 
reconocimiento del Hogar Médico Centrado en el 
Paciente del Comité Nacional para el Aseguramiento 
de la Calidad (NCQA, por sus siglas en inglés), el más 
alto nivel de reconocimiento posible.

El futuro es prometedor para nuestra organización, y 
esperamos con ansias trabajar junto a los miembros 
de nuestro equipo, nuestros socios y la comunidad 
para continuar alcanzando nuevas alturas.

Carolyn Konecny,  
Presidenta Interina y Gerente de Finanzas 

communitycaretx.org

CENTROS DE SALUD COMMUNITYCARE
SOCIOS 
COMUNITARIOS:
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La Escuela de Medicina en la Universidad de 
Texas en Austin es la primera facultad de medicina 
en construirse desde cero en una universidad de 
investigación del más alto nivel  de la Asociación 
de Universidades Americanas (AAU, por sus siglas 
en inglés) en los últimos 50 años. La facultad fue 
creada en una colaboración sin precedentes con los   
contribuyentes locales, quienes votaron en el 2012 
para apoyar la visión de una vida más saludable en 
Austin y en el Condado de Travis.

DE LA ESCUELA DE 
MEDICINA DELL
Revolucionar la manera en que las personas se  
vuelven y mantienen saludables, al: 

 
•	 Mejorar	la	salud	de	nuestra	comunidad,	 
 convirtiéndonos en un modelo para la nación; 
 
•	 Desarrollar	nuevos	modelos	de	cuidados		 	
 multidisciplinarios, centrados en la persona, y  
 que premien resultados; 
 
•	 Avanzar	la	innovación	desde	el	descubrimiento		
 hasta los resultados; 
 
•	 Educar	a	los	líderes	que	transformen	los	 
 cuidados médicos; y 
 
•	 Rediseñar	el	ambiente	académico	médico	para		

 servir a la comunidad de mejor manera.

El 27 de junio los 50 estudiantes que conforman 
la clase inaugural de la Escuela de Medicina Dell 
llegaron al campus de la University of Texas en Austin 
para recibir orientación. Ese día marcó un momento 
crucial no sólo para la facultad y los estudiantes 
mismos, sino para el Condado de Travis y su esfuerzo 
generacional por apoyar y mejorar la salud y 
bienestar de todos nuestros residentes, sin importar 
su condición económica.

En el  2012,  nuestra comunidad votó a favor de un 
referendo único para invertir fondos adicionales 
en una transformación del sistema de salud, que 
contribuiría mejor a cumplir con las necesidades de  
nuestros vecinos de escasos recursos económicos 
y sin seguro médico, que envejecen y cada vez son 
más. Menos de cuatro años después, el catalizador 
principal de esta transformación —una facultad de 
medicina en UT Austin, financiada por la comunidad— 
ha validado la visión del público al abrir sus puertas, 
recibir a sus primeros estudiantes, y empezar el 
trabajo de la verdadera transformación:

•  Redefinir cómo se presta el cuidado médico en   
 los servicios ortopédicos, obstétricos y para la  
 salud de la mujer;

•  Crear la nueva generación de doctores en el  
 Condado de Travis e integrarlos a la comunidad  
 tan pronto como sea posible;

•  Aumentar la cantidad de residentes   
 médicos que proveen servicios en nuestra   
 comunidad; y 

•  Demostrar un compromiso con una mayor   
 equidad  y una menor disparidad social, a través  
 de una estrecha colaboración comunitaria que  
 aborde los determinantes sociales de la salud y  
 la equidad en la salud.

A penas estamos empezando el trabajo para 
transformar nuestro sistema local de cuidados 
médicos. En los próximos años, la Escuela de 
Medicina Dell —junto con sus socios  Central Health 
y Seton Healthcare Family, y la colaboración con 
Community Care Collaborative— está comprometida 
a garantizar que nuestro trabajo alcance a todos los 
residentes del Condado de Travis y mejore la salud 
de las poblaciones de escasos recursos económicos 
que no cuentan con seguro médico.

Dr. Clay Johnston, Decano  
dellmed.utexas.edu

ESCUELA DE MEDICINA DELL EN LA  
UNIVERSIDAD DE TEXAS EN AUSTIN

SOCIOS 
COMUNITARIOS:



10
C

E
N

TR
A

L 
H

E
A

LT
H

ACTIVOS
Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 2,569,549 $  20,322,616 $  29,464,366 $  47,509,294 

Inversiones a corto plazo 54,796,757  -  1,776,665  - 

Impuestos ad valorem por cobrar, neto de provisiones

     por impuestos incobrables de $2,357,481  451,863  -  -  - 

Cuentas por cobrar, neto de provisiones por cantidades dudosas de $9,340,507  -  6,234,923  -  - 

Cuentas por cobrar, neto de provisiones por cantidades dudosas de $1,679,443  -  -  814,307  - 

Primas por cobrar  -  -  101,217  - 

Reaseguros recuperables  -  -  1,362,592  - 

Préstamos por cobrar  -  1,048,637  -  - 

Otros por cobrar 983,363  -  -  280,199 

Inventarios  -  237,425  -  - 

Gastos anticipados y otros activos  247,553  344,795  5,578  269,877 

Total de activos corrientes  59,049,085  28,188,396  33,524,725  48,059,370 

Activos no corrientes  

Inversiones restringidas para adquisición de capital 5,903,256  -  -  - 

Crédito a largo plazo 4,000,000  -  -  - 

Inversión en Sendero 29,000,000  -  -  - 

Empréstito del superávit de Sendero 17,083,000  -  -  - 

Activos fijos:

Tierra  11,770,184  -  -  - 

Construcción en proceso  10,191,003  -  -  - 

Edificios y mejoras  125,080,604  -  -  - 

Equipo y mobiliario  9,078,151  2,656,571  38,214  - 

Menos depreciación acumulada  (32,739,214)  (1,934,089)  (30,197)  - 

Total de activos fijos, neto  123,380,728  722,482  8,017  - 

Total de activos no corrientes  179,366,984  722,482  8,017  - 

Total de activos  238,416,069  28,910,878  33,532,742  48,059,370 

PASIVOS
Pasivos corrientes::

Cuentas por pagar 1,188,212  2,840,021  35,473  1,253,936 

Pérdidas impagadas y gastos por ajuste de pérdidas  -  -  16,345,859  - 

Reclamos por pagar  -  -  205,173  - 

Impuesto sobre primas por pagar  -  -  493,030  - 

Salarios y prestaciones por pagar  957,075  4,434,349  -  - 

Intereses devengados  34,101  -  -  - 

Renta diferida  -  342,583  -  - 

Otros pasivos devengados 750,916  1,259,809  3,940,620  12,252,122 

Certificados de la obligación  975,000  -  -  - 

Obligación por arrendamiento financiero 81,021  5,725  -  - 

Ingresos diferidos  3,174,900  714,630  1,140,185  2,801,052 

Empréstito del superávit  -  -  17,083,000 

Pagadero a Central Health  -  68,711  614,380  435,262 

Total de pasivos corrientes  7,161,225  9,665,828  39,857,720  16,742,372 

Pasivos no corrientes:

Certificados de obligación  10,380,000  -  -  - 

Obligación por arrendamiento financiero, neto de la porción corriente 274,900  -  -  - 

Pagadero a Central Health  -  4,000,000  -  - 

Total de pasivos no corrientes  10,654,900  4,000,000  -  - 

Total de pasivos  17,816,125  13,665,828  39,857,720  16,742,372 

SITUACIÓN FINANCIERA

Inversión neta en activos fijos  112,025,728  -  -  - 

Restringido para adquisición de capital  5,903,256  -  -  - 

Restringido para HMO  -  -  29,000,000  - 

Sin restricciones  102,670,960  15,245,050  (35,324,978)  31,316,998 

Total de la situación financiera $  220,599,944 $  15,245,050 $  (6,324,978) $  31,316,998 

 Las notas a los estados financieros son una parte fundamental de estos estados.

Organismo

Principal Componentes

Actividades Sendero Community Care

Comerciales CommUnityCare (31 de diciembre, del 2015) Collaborative

DISTRITO DE CUIDADOS MÉDICOS DEL CONDADO DE TRAVIS, comercialmente  
conocido como CENTRAL HEALTH    
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
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ACTIVOS
Ingresos operativos:

Ingresos por arrendamiento de UMCB $  34,371,984  $  -  $  -  $  - 

Ingresos por subarrendamiento del terreno  885,666  -  -  - 

Ingresos netos por servicios a los pacientes  -  36,958,538  -  - 

Ingresos por primas, neto  -  -  56,189,370  - 

Ingresos por ASO  -  -  2,625,000  - 

Ingresos por préstamos  -  8,757,480  -  - 

Ingresos recibidos de Central Health  -  -  -  24,632,814 

Ingresos recibidos de CCC  -  37,208,455  -  - 

Ingresos recibidos de

     Pagos para la Reforma del Sistema de Prestación  -  14,495,556  -  61,752,704 

Ingresos recibidos de la afiliación a Seton  -  608,216  -  33,100,000 

Servicios de personal recibidos de un afiliado  -  -  -  695,435 

Total de ingresos operativos  35,257,650  98,028,245  58,814,370  120,180,953 

Gastos operativos:

Prestación de cuidados médicos  223,529,250  32,302,126  56,445,653  69,853,078 

Pagos por el acuerdo de afiliación con la Universidad de Texas  -  -  -  35,000,000 

Gastos del programa de Pagos para la Reforma del Sistema de Prestación  -  -  -  18,821,647 

Salarios y prestaciones  3,617,393  57,327,481  3,264,085  - 

Otros bienes y servicios adquiridos  2,962,269  3,949,190  5,823,190  - 

Depreciación y amortización  4,413,369  482,062  10,940  - 

Total de gastos operativos  234,522,281  94,060,859  65,543,868  123,674,725 

Utilidad (Pérdida) operativa  (199,264,631)  3,967,386  (6,729,498)  (3,493,772)

Ingresos (gastos) no operativos:

Ingresos por impuestos ad valorem  161,046,231  -  -  - 

Gastos por gravamen y recaudación  (1,413,613)  -  -  - 

Ingresos por el acuerdo con las tabacaleras, neto  2,341,521  -  -  - 

Utilidad (Pérdida) por inversiones  590,329  -  (320,034)  - 

Gastos por intereses  (423,102)  -  -  - 

Otros ingresos (Pérdidas)  (163,174)  -  -  27,594 

Total de ingresos neutrales, neto  161,978,192  -  (320,034)  27,594 

Cambios en la situación financiera  (37,286,439)  3,967,386  (7,049,532)  (3,466,178)

Total de la situación financiera - final de año  257,886,383  11,277,664  724,554  34,783,176 

Total de la situación financiera - final de año $  220,599,944 $  15,245,050 $  (6,324,978) $  31,316,998 

Las notas a los estados financieros son una parte fundamental de estos estados.

Organismo

Principal Componentes 

Actividades Sendero Community Care

Comerciales CommUnityCare (31 de diciembre, 2015) Collaborative

DISTRITO DE CUIDADOS MÉDICOS DEL CONDADO DE TRAVIS, comercialmente  
conocido como CENTRAL HEALTH.    
ESTADOS DE INGRESOS, GASTOS, Y CAMBIOS EN SITUACIÓN FINANCIERA PARA EL 
AÑO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

GASTOS DEL PROGRAMA COMBINADO DE SERVICIOS DE SALUD DEL GRUPO  
EMPRESARIAL CENTRAL HEALTH—NÚMEROS ACTUALES AÑO FISCAL 2016
EN MILLONES

Prestación de servicios de salud a 
través de Central Health, Community 
Care Collaborative, CommUnityCare,  
y Sendero Health Plans*

$130.4
Transferencias Intergubernamentales

$185.9

Administración

$32.8
Afiliación con la Escuela de Medicina 

Dell $35 Proyectos DSRIP

$18.8

8%

32% 46%

9% 5%

TOTAL 

$402.9

*datos más recientes disponibles
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