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V

VISIÓN

El Centro de Texas es un
modelo de comunidad saludable.

MISIÓN

Central Health mejora la salud de la
comunidad, al cuidar a aquellos que
más lo necesitan.

VALORES

M

Central Health alcanzará la excelencia por medio de:
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.

V

www.centralhealth.net

@CentralHealthTX

El próximo año, Central Health celebrará su 15avo

la Community Care Collaborative, la colaboración entre Central Health

aniversario. Desde la creación del distrito de

y Ascension-Seton Healthcare Family. A través de la Community Care

cuidados médicos, el panorama en la prestación

Collaborative, nos hemos asociado con las clínicas de Seton, Integral Care,

de servicios de la salud a cambiado drásticamente

la Escuela de Medicina Dell de la Universidad de Texas en Austin, y muchas

en el Condado de Travis — y en todo el país. Sin

otras organizaciones proveedoras de servicios médicos. La fortaleza que

embargo, nuestra misión sigue siendo la misma:

obtenemos de nuestras finanzas y nuestras colaboraciones financiaron el

creemos firmemente que todos los residentes del

cuidado de más de 183,000 pacientes durante el transcurso de este año.

condado merecen tener la oportunidad de mejorar
su salud. Esto nos motiva a trabajar incansablemente
todos los días, y no lo podríamos hacer sin el apoyo de los contribuyentes,
nuestros dedicados colaboradores, y la invaluable ayuda y liderazgo de la
comunidad. Con esto en mente, orgullosamente presentamos el Reporte
Anual para el Año Fiscal 2018, una continuación de la historia que venimos
escribiendo juntos desde el año 2004.

Utilizamos esta información para guiar nuestro trabajo, pero las conexiones
que día a día establecemos con nuestros pacientes y miembros de la
comunidad nos ayudan a obtener una mejor comprensión de cómo
satisfacer de mejor manera sus necesidades en asuntos de salud. Central
Health creó comités consultivos comunitarios para llevar a otro nivel la
interacción con los residentes de vecindarios que por mucho tiempo han
tenido servicios de cuidados médicos muy deficientes. Se lanzó una serie

Todas las decisiones tomadas por Central Health comienzan y terminan con

de “Pláticas Comunitarias” para que todas las personas tengan la misma

las personas a las que servimos. Junto a nuestros colaboradores, nos hemos

oportunidad de ser escuchadas y garantizarles la transparencia de nuestras

dedicado a construir sistemas y programas que favorezcan a los miembros

operaciones y estrategias. Además, formamos un grupo de trabajo con

menos afortunados de nuestra comunidad. En el Año Fiscal 2018, Central

terceras partes dedicadas a mejorar el acceso a cuidados médicos y

Health desarrolló un nuevo plan de trabajo estratégico, basado en una

servicios sociales indispensables en el Este del Condado de Travis. Central

evaluación de desempeño llevada a cabo en toda nuestra organización por

Health no pudo haber deseado tener una mejor colaboración y mejores

una compañía independiente, y en el continuo diálogo con la comunidad.

conversaciones con la comunidad.

Con un enfoque y energía renovados, estamos afrontando nuevos desafíos
en la prestación de servicios médicos en el Condado de Travis.

Mientras celebramos nuestros 15 años de servicio a la comunidad, Central
Health — bajo la guía y liderazgo de los nueve miembros ad honorem de

Viendo hacia el futuro, Central Health continuará con su estrategia de

nuestro Consejo Administrativo — continuará trabajando arduamente

generar fondos para los servicios médicos que presta, siempre manteniendo

para conservar la confianza del público por medio de una confiable

una reserva para necesidades imprevistas y retos que puedan surgir en el

administración de fondos de los contribuyentes y el cumplimiento de

futuro. Nuestra estrategia financiera se fortalece con nuestro Sistema, el

nuestra misión.

cual incluye los Centros de Salud CommUnityCare, financiados por Central
Health; Sendero, nuestra compañía comunitaria de seguros médicos; y
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Muy atentamente,

Mike Geeslin

Presidente y Gerente General de Central Health
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EN CIFRAS

Central Health es la entidad gubernamental local
responsable de comprar servicios de cuidados médicos
para los residentes de bajos recursos económicos del
Condado de Travis que califiquen. Como administrador de
fondos públicos, Central Health balancea cuidadosamente la
responsabilidad fiscal con la creciente necesidad de cuidados
médicos en la población del Condado de Travis de escasos
recursos económicos y que no posee seguro médico.

NUESTRA
RED
INCLUYE:

41 40 24
UBICACIONES
DE CUIDADOS
PRIMARIOS

CLÍNICAS DE
CUIDADOS
ESPECIALES

UBICACIONES QUE
OFRECEN CUIDADOS
URGENTES/
CONVENIENTES

7

HOSPITALES

Y DOCENAS DE PROVEEDORES ADICIONALES DE SERVICIOS DE LA SALUD

EN EL AÑO 2018, COMO RESULTADO
DIRECTO DEL FINANCIAMIENTO DE
CENTRAL HEALTH:

COLABORADORES DEL SISTEMA CENTRAL HEALTH

183,985

La Community Care Collaborative (CCC, por sus
siglas en inglés) es una asociación sin fines de
lucro formada en el 2013 entre Central Health y
Seton Healthcare Family para administrar de mejor
manera los cuidados médicos de la población de
pacientes de escasos recursos y sin seguro médico que comparten.

Proporcionamos cuidados médicos
a uno de cada siete residentes del
Condado de Travis.

En el 2018, la CCC inscribió 46,750 residentes del Condado de Travis sin
seguro médico en el Programa de Acceso Médico (MAP, por sus siglas en
inglés), proporcionándoles cobertura para cuidados médicos esenciales
tales como servicios primarios, especiales, dentales, hospitalarios, y de salud
del comportamiento.

PERSONAS RECIBIERON
SERVICIOS DE CUIDADOS
MÉDICOS

2,267

PERSONAS RECIBIERON
ASISTENCIA EN SUS PRIMAS
DE SEGUROS MÉDICOS
Incluyendo 1,532 músicos y
profesionales de la industria
musical de Austin inscritos en la
Alianza de Salud para los Músicos
de Austin (HAAM, por sus siglas en
inglés) y en la Fundación SIMS.

99,204

PERSONAS RECIBIERON
EVALUACIONES Y AYUDA
PARA OBTENER COBERTURA
DE CUIDADOS MÉDICOS
Un aumento de 7,419 personas más
que las atendidas el año pasado.

Los Centros de Salud CommUnityCare
son parte de 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 la red más grande de Centros de Salud
Federalmente Certificados (FQHC, por sus siglas en inglés) del Condado de
Travis.
En el año 2017, CommUnityCare proporcionó 356,518 citas médicas, de
salud del comportamiento, y dentales a 98,907 pacientes individuales.
Sendero Health Plans, fundada en el 2011, es la
organización comunitaria de mantenimiento de
la salud (HMO, por sus siglas en inglés) sin fines
de lucro de Central Health, diseñada para servir las necesidades únicas de
los residentes del Centro de Texas.
En el año 2017, Sendero inscribió 43,845 personas en sus planes de seguros
médicos ofrecidos a través de Medicaid, el Programa de Seguro Médico
para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés), y los planes calificados bajo la
Ley de Cuidados Médicos (ACA, por sus siglas en inglés).
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LO MÁS DESTACADO

Los objetivos estratégicos de Central Health proporcionan una guía para poder lograr
nuestra visión de convertir al Centro de Texas en un modelo de comunidad saludable.
Trabajando con nuestros colaboradores y la comunidad, Central Health ayudó a cientos
de residentes del Condado de Travis a vivir mejor y más saludablemente en el 2018.

OBJETIVO 1:
DESARROLLAR Y
EJECUTAR UNA
PRESTACIÓN
DE CUIDADOS
MÉDICOS BASADA
EN LAS PERSONAS
Y EL LUGAR
DÓNDE VIVEN

Ampliación de servicios e instalaciones
• Central Health identificó cuatro áreas prioritarias en el Este del Condado de
Travis en donde debería enfocar sus esfuerzos y mejoras en la prestación de
cuidados médicos en el año 2019.
• Central Health, CommUnityCare, el Distrito Independiente de Escuelas (ISD,
por sus siglas en inglés) de Austin, y el Departamento de Salud Pública de
Austin se asociaron para abrir el nuevo Centro de Recursos de la Salud del
Noreste en abril del 2018 para proporcionarle cuidados médicos y servicios
de inscripción y elegibilidad para programas de cobertura médica a los
habitantes de Colony Park.
• Con la colaboración de CommUnityCare y el Condado de Travis, el Centro de
Salud Del Valle se inauguró en noviembre del 2017.
• Se concluyó el diseño de los planos para desarrollar un centro de
salud de 20,000 pies cuadrados en el Community First! Village, el cual le
proporcionará acceso a cientos de habitantes del lugar, que anteriormente
no tenían un hogar.

Salud de la población
• El Consejo de Política de Equidad — integrado por 70 promotores locales
de la salud — trabajó con los distritos escolares locales para implementar
políticas para fomentar la actividad física a la hora del recreo y políticas de
exclusión de las evaluaciones de VIH para aumentar la detección temprana de
la infección.
• Central Health colaboró con el Departamento de Salud Pública de Austin y
el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Travis para
crear un perfil del vecindario de Colony Park para guiar la planificación de
cuidados médicos y servicios sociales en la comunidad.
• A través de una colaboración con RideAustin, la Community Care
Collaborative (CCC, por sus siglas en inglés) — la asociación sin fines de lucro
entre Central y Seton Healthcare Family — le proporcionó transporte gratuito
a los pacientes del Programa de Acceso Médico (MAP, por sus siglas en
inglés) para llevarlos a sus citas médicas, a la farmacia, y a sus sesiones
de fisioterapia.
• Sendero Health Plans — el plan de seguro médico sin fines de lucro de Central
Health — distribuyó 4,330 comidas gratis a niños y a sus familias a través del
Programa de Nutrición en el Verano.

Comunicación e involucramiento comunitario
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• Para asegurarse que los residentes estuvieran involucrados en la
planificación de servicios futuros en sus comunidades, Central Health
formó tres comités consultivos comunitarios, lanzó una página de internet
y un boletín electrónico dedicados al tema, y realizó encuestas bilingües
digitales e impresas.
• Central Health implementó un nuevo concepto para lograr el involucramiento
de la comunidad y la participación del público, el cual incluía el lanzamiento
de una serie de diálogos con la comunidad llamados “Pláticas Comunitarias”.
• El Programa Campeones de la Salud Comunitaria creció a cerca de 150
miembros, quienes participan como voluntarios en varios eventos y hacen
presentaciones en toda la comunidad acerca de la misión de Central Health
y los servicios que ofrece.

OBJETIVO 2:
IMPLEMENTAR
UN SISTEMA
DE CUIDADOS
MÉDICOS
COORDINADO Y
ENFOCADO EN EL
PACIENTE

Cobertura médica
• Las oficinas de elegibilidad de Central Health llevaron a cabo 26,587 citas
en persona — un incremento de 4 porciento sobre el año pasado — en sus
seis diferentes ubicaciones.
• Sendero Health Plans trabajó con más de 2,500 proveedores locales
para facilitar más de $125 millones en servicios de cuidados médicos
a sus miembros.

Cuidados primarios
• CommUnityCare llevó a cabo 297,000 visitas de cuidados alternativos
con enfermeras, farmacéuticos clínicos, nutricionistas, y otros
proveedores que no son médicos, permitiéndole a los pacientes tener
acceso más rápido a cuidados de la salud cuando una visita al doctor
no es indispensable.
• CommUnityCare lanzó un plan piloto para proporcionarle a los pacientes
y clientes transporte gratis hacia y desde el Centro de Salud y Bienestar
del Sureste de Central Health.

Cuidados especiales
• La CCC logró un avance significativo en los cuidados especiales, al
eliminar las listas de espera para servicios de oftalmología para los
pacientes de MAP; duplicar la disponibilidad de clínicas para servicios
de otorrinolaringología; y aumentar el acceso a especialistas en
reumatología y urología.

2
OBJETIVO 3:
IMPLEMENTAR
UN MODELO
FINANCIERO
SOSTENIBLE PARA
LA PRESTACIÓN DE
CUIDADOS MÉDICOS
Y ESTRATEGIAS DEL
SISTEMA QUE DURE
HASTA EL 2024
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Experiencia del paciente
• La CCC empezó a ofrecer un sistema de navegación integral y soporte
técnico para los pacientes de MAP a través de su Programa de
Administración Médica, con un enfoque especial para las transiciones del
hospital o del departamento de emergencias.
• La CCC continuó proporcionando cuidados después de períodos agudos
en centros de enfermería especializada, y cuidados de recuperación para
pacientes sin hogar.

Administración
• Central Health mantuvo la tasa impositiva más baja de cualquier distrito
hospitalario urbano mayor.
• Central Health aumentó su recaudación fiscal 6 porciento para financiar
servicios de cuidados médicos adicionales, y al mismo tiempo mantuvo
suficientes reservas.

Planificación
• Las nuevas prioridades en el presupuesto incluyeron financiamiento
adicional para la salud de la mujer, una campaña de educación pública,
apoyo a las iniciativas del consejo de políticas de equidad sobre
la salud, y apoyo para los centros de recursos emergentes en el
Condado de Travis.
• Central Health continuó la planificación del rediseño del campus de
Brackenridge, incluyendo la identificación de nuevos colaboradores y el
arrendamiento de ciertos componentes de la propiedad.
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DISTRITO DE CUIDADOS MÉDICOS DEL CONDADO DE TRAVIS, COMERCIALMENTE
CONOCIDO COMO CENTRAL HEALTH

INGRESOS, GASTOS, Y CAMBIOS EN SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Gobierno
Primario

Unidades Componentes

Actividades de
Tipo Comercial

CommUnityCare

$

$

Sendero

(31 de diciembre 2017)

Community Care
Collaborative

ACTIVOS
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones a corto plazo

1,470,253

16,574,847

$

51,374,388

$

36,595,290

79,896,562

-

2,445,377

-

1,022,084

-

-

-

Cuentas por cobrar, neto de provisiones por
cantidades dudosas de $12,248,078

-

16,109,130

-

-

Cuentas por cobrar

-

-

9,973,291

-

Primas por cobrar

-

-

140,852

-

Reaseguros recuperables

-

-

314,624

-

Subvenciones por cobrar

-

721,284

-

-

3,856,173

-

-

144,021

Impuestos ad valorem por cobrar, neto de provisiones
por impuestos incobrables de $2,202,009

Otros por cobrar
Inventarios
Gastos prepagados y otros activos
Total de activos corrientes

-

589,031

-

-

524,288

479,997

549,699

398,487

86,769,360

34,474,289

64,798,231

37,137,798

Activos no corrientes:
Inversiones restringidas para adquisición de capital

6,328,247

-

-

-

Crédito a largo plazo

4,000,000

-

-

-

Inversión en Sendero

71,000,000

-

-

-

Superávit en obligaciones de Sendero

17,083,000

-

-

-

-

1,412,400

-

-

11,770,184

-

-

-

196,007

11,210

-

-

134,354,257

858,322

-

-

8,779,252

937,359

38,215

-

(39,902,640)

(1,156,630)

(38,215)

-

115,197,060

650,261

-

-

Total de activo no corriente

213,608,307

2,062,661

-

-

Total de activos

300,377,667

36,536,950

64,798,231

37,137,798

Activos de capital de buena voluntad
Activos fijos:
Propiedad
Construcción en proceso
Edificios y mejoras
Equipo y mobiliario
Menos depreciación acumulada
Total de activos fijos, neto

PASIVOS
Pasivos corrientes:
Cuentas por pagar

1,410,896

3,483,581

311,854

1,268,549

Pérdidas no pagadas y gastos por ajuste de pérdidas y ajustes de riesgo por pagar

-

-

63,295,115

-

Reclamos por pagar

-

-

3,066,250

-

Impuesto sobre primas por pagar

-

-

1,459,294

-

Salarios y prestaciones por pagar

1,284,603

5,219,715

-

-

29,933

-

-

-

Renta diferida

-

331,393

-

-

Otros pasivos acumulados

-

2,511,481

5,559,471

23,118,123

1,030,000

-

-

-

81,607

-

-

-

Ingresos diferidos

-

1,332,243

3,430,506

773,780

Superávit en obligaciones

-

-

17,083,000

-

Pagadero a Central Health

-

836,730

843,460

1,889,039

3,837,039

13,715,143

95,048,950

27,049,491

8,350,000

-

-

-

107,870

-

-

-

-

4,000,000

-

-

Intereses acumulados

Certificados de la obligación
Obligación por arrendamiento financiero

Total de pasivos corrientes
Pasivos no corrientes:
Certificados de obligación
Obligación por arrendamiento financiero, neto de la porción corriente
Pagadero a Central Health
Total de pasivos no corrientes
Total de pasivos

8,457,870

4,000,000

-

-

12,294,909

17,715,143

95,048,950

27,049,491

105,817,060

-

-

-

6,328,247

-

-

-

-

-

45,000,000

-

175,937,451

18,821,807

(75,250,719)

10,088,307

SITUACIÓN FINANCIERA
Inversión neta en activos fijos
Restringido para adquisición de capital
Restringido para HMO
Sin restricciones
Total de la situación financiera
Las notas a los estados financieros son una parte fundamental de estos estados.
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$

288,082,758

$

18,821,807

$

(30,250,719)

$

10,088,307

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 2018
Primary
Government

Unidades Componentes

Actividades de
Tipo Comercial

Sendero

CommUnityCare

(31 de diciembre 2017)

Community Care
Collaborative

Ingresos operativos:
Ingresos por arrendamiento de UMCB

$

9,840,623

$

-

$

-

$

-

Ingresos por subarrendamiento del terreno

903,467

-

-

-

Ingresos netos por servicios a los pacientes

-

67,318,974

-

-

Ingresos por primas, neto

-

-

146,236,417

-

Ingresos por ASO

-

-

-

-

Ingresos por subvenciones

-

10,213,194

-

-

Ingresos por fundaciones

-

130,065

-

-

Ingresos recibidos de Central Health

-

-

-

23,200,000

Ingresos recibidos de CCC

-

19,161,911

-

-

Ingresos recibidos por Incentivo de Pagos
de la Reforma del Sistema de Prestación

-

6,195,953

-

59,153,831

Ingresos recibidos de la afiliación con Seton

-

-

-

36,266,490

Servicios de personal recibidos de un afiliado

-

-

-

635,477

10,744,090

103,020,097

146,236,417

119,255,798

149,251,115

34,952,316

160,315,012

88,607,043

-

-

-

35,000,000

Total de ingresos operativos
Gastos operativos:
Prestación de cuidados médicos
Pagos por el acuerdo de afiliación con la Universidad de Texas
Gastos del programa de Incentivo de Pagos
de la Reforma del Sistema de Prestación

-

-

-

3,659,814

Salarios y prestaciones

3,453,570

66,750,238

4,855,603

-

Otros bienes y servicios adquiridos

4,083,076

369,998

12,961,648

-

4,675,917

249,124

769

-

161,463,678

102,321,676

178,133,032

127,266,857

Depreciación y amortización
Total de gastos operativos
Utilidad (pérdida) operativa

(150,719,588)

698,421

(31,896,615)

(8,011,059)

Ingresos (gastos) no operativos:
Ingresos por impuestos ad valorem
Gastos por gravamen y recaudación
Ingresos por el acuerdo del Tabaco, neto
Ingresos por inversiones
Gastos por intereses
Otros ingresos (pérdidas)
Total de ingresos no operativos, neto
Cambios en la situación financiera antes de las contribuciones de capital
Contribuciones de capital recibidas de Central Health
Cambios en la situación financiera después de las contribuciones de capital
Total de la situación financiera - principio de año
Total de la situación financiera – final de año

$

182,593,772

-

-

-

(1,541,652)

-

-

-

3,426,346

-

-

-

1,521,495

-

73,870

-

(375,319)

-

-

-

80,458

-

-

34,020

185,705,100

-

73,870

34,020

34,985,512

698,421

(31,822,745)

(7,977,039)

-

-

10,000,000

-

34,985,512

698,421

(21,822,745)

(7,977,039)

253,097,246

18,123,386

(8,427,974)

18,065,346

253,097,246

$

18,123,386

$

(8,427,974)

$

18,065,346

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

Shannon Jones
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(Diciembre 2017Septiembre 2018)

C O N S E J O
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Julie Oliver
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Clarke Heidrick
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