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Central Health inicia construcción de dos nuevos Centros de Salud 
Se llevarán acabo dos eventos para toda la familia el 26 de marzo en Hornsby Bend  

y el 2 de abril en Del Valle 
 

(Austin) -- Central Health iniciará la construcción de dos nuevos centros de salud y bien estar  en el lado Este 
del Condado de Travis, cumpliendo con el compromiso de ampliar el acceso a cuidados médicos en 
comunidades históricamente desatendidas. 
 
Se llevarán a cabo dos eventos para toda la familia para celebrar el inicio de la construcción en cada una de las 
futuras clínicas, en Hornsby Bend el 26 de marzo y en Del Valle el 2 de abril. La  celebración e inauguración de 
la construcción del centro de Hornsby Bend será de 10 a.m. a 1 p.m. en el campo público de fútbol de la escuela 
Dailey , 14000 Westall St., Austin, Texas 78725, mientras que la de Del Valle será de 10 a.m. a 1 p.m. en 7050 
Elroy Road, a un lado de Popham Elementary School. 
 
“Ampliar el acceso a cuidados médicos ha sido una parte muy importante de nuestro recién adoptado plan 
estratégico para la prestación de servicios, el cual llevará cuidados médicos equitativos de alta calidad a todas 
las personas que no tienen  cobertura médica o tienen un seguro médico deficiente,” explicó el Presidente y 
Gerente General de Central Health, Mike Geeslin. “Central Health les prometió a los habitantes del condado 
mejorar su acceso a cuidados médicos generales, servicios de salud mental y del comportamiento, y cuidados 
dentales, y estamos cumpliendo esa promesa. Esto es tan solo el principio – estamos identificando deficiencias 
en nuestro sistema de prestación de servicios de cuidados médicos y desarrollando soluciones para eliminar 
esas deficiencias.” 
 
Se espera que los nuevos centros de salud y bienestar abrirán sus puertas en el 2023. Los centros van a ayudar a 
eliminar los antiguos problemas de salud que afectan a los habitantes de ambas comunidades, que contienen 
tasas de enfermedades más altas e ingresos más bajos que el resto del Condado de Travis. Según el Informe 
Demográfico de Central Health para el año 2020, 21.4% de las familias de Hornsby Bend se encuentran debajo 
del 200% del Nivel Federal de Pobreza (FPL, por sus siglas en inglés), comparado con 13.8% de todos los 
hogares del Condado de Travis. Para una persona individual, el FPL en el 2022 es $27,180, o $55,500 para una 
familia de cuatro personas. En Del Valle, 35.6% de las familias se encuentran debajo del 200% del FPL – 
prácticamente tres veces más que el nivel general del Condado de Travis. Los habitantes de Hornsby Bend y de 
Del Valle también padecen más condiciones crónicas severas, como diabetes e hipertensión.   
 
“Históricamente, el Este del Condado de Travis ha sido una de las regiones más desatendidas de todo el 
condado,” expresó el Dr. Charles E. Bell, Presidente del Consejo Directivo de Central Health. “El Consejo 
Directivo de Central Health se comprometió desde hace varios años a empezar a corregir esta situación -como 
parte de nuestro mandato de los contribuyentes del Condado de Travis– y la inauguración de los dos centros 
de salud es parte de nuestra solución.” 
 
 
Hornsby Bend 
El Centro de Salud y Bienestar Hornsby Bend remplazará al actual Centro de Salud Hornsby Bend –un edificio 
modular– que abrió sus puertas en el 2020. El nuevo centro de 7,800 pies cuadrados de construcción estará ubicado 
en 3700 Gilbert Road,  al cruzar la calle de la calle de la escuela Dailey . Cerca de 12,737 personas viven en el área de 
Hornsby Bend.   



																								 	
	

	 2	

 
El Centro de Salud y Bienestar Hornsby Bend ofrecerá: 

• Cuidados primarios; 
• Salud del comportamiento integrada y evaluaciones dentales; 
• Algunos servicios de cuidados especiales a través de telemedicina; y 
• Espacios accesibles para reuniones comunitarias, incluyendo un salón comunitario bajo techo, un jardín 

comunitario al aire libre, áreas de juegos, y espacios ecológicos. 
 
Centro de Salud y Bienestar Del Valle  
El nuevo Centro de Salud y Bienestar Del Valle contará con 18,900 pies cuadrados de construcción, y se espera que 
abra en el verano del 2023. Este centro reemplazará al antiguo Centro de Salud Del Valle, que actualmente opera en 
el Centro de Bienestar para los Empleados del Condado de Travis. Se espera que el nuevo centro atienda a los 
21,672 habitantes de la región de Del Valle. 
El Centro de Salud y Bienestar Del Valle ofrecerá: 

• Cuidados primarios 
• Cuidados dentales 
• Salud mental integrada 
• Una farmacia de venta al público 

 
Participación Comunitaria 
Para asegurarnos que la comunidad estuviera bien representada en el diseño de ambos centros de salud, Central 
Health le dio prioridad a la participación comunitaria durante todo el proceso de desarrollo del proyecto. En el 
2018, Central Health formó Comités Consultivos Comunitarios para cada uno de los centros, y llevó a cabo 
entrevistas individuales, encuestas, y pláticas comunitarias para escuchar a las voces de la comunidad. Los 
comentarios de los miembros de la comunidad ayudaron a orientar las decisiones acerca de los servicios que debía 
ofrecer cada centro de salud y su diseño, en general. Además, la retroalimentación del público ayudará a 
perfeccionar los programas de bienestar. 
 
Lorena Cruz, una vecina de Hornsby Bend de muchos años atrás, comentó que los miembros de la comunidad 
están ansiosamente esperando la apertura del centro de salud en su vecindario. 
 
“¡Esto va a ser increíble para nosotros!” exclamó. “No puedo esperar a que abra. Somos una comunidad que 
realmente lo necesita. Hoy por hoy, si uno no cuenta con transporte propio, toma no menos de 30 minutos obtener 
cuidados médicos si hay que transportarse en autobús. Además, va a tener espacios para clases de cocina y de 
salud. Habrá salones para aprender una gran variedad de cosas diferentes. Me emociona mucho cualquier cosa que 
mejora esa parte de Austin.” 
 
Para obtener más información de estos eventos, llame al teléfono (512) 978-8145. 
 

### 
 

Acerca de Central Health 
Central Health es la entidad pública local que provee cuidados médicos accesibles de alta calidad a los habitantes de escasos 

recursos económicos del Condado de Travis. Trabajamos con una red de socios para eliminar las disparidades en salud y 
alcanzar nuestra visión de que el Condado de Travis se convierta en un modelo de comunidad saludable. 


