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PrólOgO
De acuerdo con un corpus investigativo cada vez mayor, el lugar (Place) donde uno vive influye en la salud de diferentes maneras. 
Las diferencias en las condiciones de los vecindarios determinan en gran medida quién es saludable, quién se enferma y quién vive 
más tiempo. Y debido a los patrones de segregación residencial, estas diferencias son las causas fundamentales de las desigualdades 
en cuanto a salud que existen entre diferentes grupos raciales, étnicos y socioeconómicos.

El Centro Conjunto para Estudios Económicos y Sociales (Joint Center for Political and Economic Studies) y el equipo de Place 
Matters del condado Cook, en Illinois, están complacidos de contribuir a la base de conocimientos que ya existe con este 
informe titulado “Place Matters por la salud en el condado Cook: Para asegurar que todos tengan la oportunidad de gozar de buena 
salud”. El informe, financiado por una subvención del Instituto Nacional para la Salud de las Minorías y Desigualdades Sanitarias 
(National Institute on Minority Health and Health Disparities, NIMHD) de los Institutos Nacionales de la Salud (National 
Institutes of Health), ofrece un abarcador análisis sobre el alcance de las condiciones sociales, económicas y medio ambientales del 
condado Cook y documenta la relación de estas con el estado de salud de los residentes del condado.

El estudio concluye que las condiciones sociales, económicas y medio ambientales en vecindarios con bajos ingresos y donde viven 
personas que no son de raza blanca hacen que para estas personas sea más difícil tener una vida saludable. 

El patrón general de este informe  – y el de otros informes llevados a cabo por el Centro Conjunto con otras comunidades de 
Place Matters – indica que debemos ocuparnos de las estructuras y sistemas que crean y perpetúan las desigualdades para cerrar 
totalmente la brecha existente en relación con la salud por motivos étnicos y raciales. Por consiguiente, como el objetivo del Centro 
Conjunto no es solamente documentar estas desigualdades, tenemos el compromiso de ayudar a solucionarlas.

A través de nuestra iniciativa Place Matters, financiada gracias a la generosidad de la Fundación W.K. Kellogg, estamos 
trabajando con líderes de 24 comunidades de todo el país para detectar y abordar las condiciones sociales, económicas y medio 
ambientales que determinan la salud. Esperamos seguir trabajando con los líderes del condado Cook y de otras comunidades para 
garantizar que cada niño, independientemente de su raza, etnia o lugar de residencia, pueda disfrutar de la oportunidad de tener 
una vida saludable, segura y productiva. 

Ralph B. Everett 
Presidente y Director Ejecutivo 
Centro Conjunto para Estudios Económicos y Sociales
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Place Matters POr la salUD eN el 
cONDaDO cOOK: resUMeN De POlÍtIcas 
Preparado por el centro conjunto para estudios económicos y sociales 
(joint center for Political and economic studies), su Instituto para Políticas de salud 
y el equipo de Place Matters del condado cook, en Illinois

en colaboración con el centro para Necesidades Humanas (center on Human Needs), la Universidad de la Mancomunidad 
de Virginia (Virginia commonwealth University) y la red de Virginia para la Investigación sanitaria geoespacial 
(Virginia Network for geospatial Health research)

INtrODUccIóN
 “Esas desigualdades y esa inequidad sanitaria, que podría evitarse, son el resultado de la situación en que la población crece, vive, 
trabaja y envejece, y del tipo de sistemas que se utilizan para combatir la enfermedad. A su vez, las condiciones en que la gente vive y 
muere están determinadas por fuerzas políticas, sociales y económicas”.                 

Comisión de la Organización Mundial de la Salud sobre los Determinantes Sociales de la Salud (2008)

El lugar (Place) donde uno vive influye en la salud de diferentes maneras. Las investigaciones han demostrado que las condiciones 
de los vecindarios —la calidad de las escuelas públicas, las condiciones de las viviendas, el acceso a la atención médica y a alimentos 
saludables, los niveles de violencia, la disponibilidad de opciones para hacer ejercicios, la exposición a la degradación ambiental— 
determinan en gran medida quién es saludable, quién se enferma y quién vive más tiempo. Y debido a los patrones de segregación 
residencial, estas diferencias son las causas fundamentales de las desigualdades en cuanto a salud que existen entre diferentes grupos 
raciales, étnicos y socioeconómicos. En el condado Cook, las personas que viven en aquellos vecindarios que se caracterizan por 
tener pocas opciones para comprar alimentos saludables, donde hay escuelas sin las condiciones adecuadas, medio ambientes 
contaminados, un transporte insuficiente y ausencia de seguridad, tienen una salud notablemente peor que aquellas personas que 
viven en vecindarios que no presentan estas características. Este estudio investigó las relaciones entre los lugares, el origen étnico y la 
salud, en el condado Cook.  

cONclUsIONes
•	 Entre el 2005 y el 2009, el Índice de Desigualdad para el condado Cook entre la población negra y la población blanca fue 

de un 80.8% a nivel de sector censal. Mientras mayor es el índice, más segregada está el área. El Índice de Desigualdad entre 
la población blanca y la población hispana en el condado Cook fue del 60.2%, el cual es similar al índice del estado.

•	 Como se muestra en los Mapas 1 y 3 de la versión completa del informe, el condado Cook está segregado por razas y por 
clases, y existen áreas específicas de pobreza por todo el condado. 

•	 Las oportunidades educativas y los logros que se obtienen están estratificados por raza y por etnias. 

•	 Más de un cuarto del sector censal del condado Cook experimenta una pobreza constante, lo que significa que al menos 
el 20% de los hogares han vivido en la pobreza durante dos décadas; 162 sectores censales han tenido al menos un 20% de 
residentes en la pobreza durante cinco décadas.  

•	 En el 2007, en el condado Cook la tasa de muerte prematura para los residentes negros fue de 445.9 por 100,000 personas; 
para los residentes blancos la tasa fue de 179.5; para los residentes hispanos fue de 141.3.
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Ilustración 7: Esperanza de vida promedio según el acceso a supermercados de cadena, condado Cook

Ilustración 8: Esperanza de vida promedio según el acceso a supermercados de cadena y 
supermercados grandes independientes, condado Cook
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Nota: La esperanza de vida se calculó como la esperanza de vida promedio de todos los sectores 
en cada grupo quintil. 
Fuente: Valoración sobre la Seguridad Alimentaria de Illinois NE (NE Illinois Food Security 
Assessment), Centro de Asistencia al Vecindario de la Universidad Estatal de Chicago, 2007 
(Chicago State University Neighborhood Assistance Center, 2007); Datos sobre muertes del 2003 al 
2007 del Departamento de Salud del condado Cook; Datos sobre la población del 2001 al 2008 de 
Geolytics Premium Estimates; Cálculos hechos por el Centro VCU para las Necesidades Humanas.
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2007 del Departamento de Salud del condado Cook; Datos sobre la población del 2001 al 2008 de 
Geolytics Premium Estimates; Cálculos hechos por el Centro VCU para las Necesidades Humanas.
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Mapa 6:  Esperanza de vida, según el sector censal y la municipalidad, condado Cook y Chicago 
(2003-2007)

•	 Las personas que viven en áreas con una mediana de ingresos mayor de $53,000 al año tienen una esperanza de vida que es 
casi de 14 años más que la de las personas que viven en áreas donde la mediana de ingresos es menor de $25,000 al año. 

•	 La mayoría de los sectores censales con bajos logros educativos y poco acceso a alimentos están ubicados en la parte sur del 
condado Cook, donde pueden encontrarse grandes concentraciones de comunidades formadas por minorías. 

•	 Los residentes del quintil con menor acceso a supermercados de cadena tienen una esperanza de vida de aproximadamente 
12 años menos que los residentes del quintil con el mayor acceso a dichos proveedores de alimentos. Los residentes 
del quintil con menor acceso tanto a los supermercados de cadena como a mercados grandes independientes tienen 
una esperanza de vida de aproximadamente 11 años menos que los residentes del quintil con el mayor acceso a dichos 
proveedores de alimentos. (Ver las Ilustraciones 7 y 8 a continuación.)

Dadas las variaciones geográficas en cuanto a los factores socioeconómicos y medioambientales que afectan la salud en el condado 
Cook, se puede concluir que las consecuencias para la salud —incluida la expectativa de vida— también varían drásticamente según 
el vecindario (ver el Mapa 6 a continuación). Las personas que viven en aquellas áreas que ocupan la quinta parte más baja, según 
la mediana de ingresos al año, tienen una esperanza de vida de casi 14 años menos que las personas que viven en aquellas áreas que 
ocupan la parte más alta, según la mediana de ingresos al año. 

Esperanza de vida en años
61 a 70 (Menor esperanza de vida)

71 a 75

76 a 79

80 a 83

84 a 87

88 a 95 (Mayor esperanza de vida)

Ciudad de Chicago

Aeropuertos

Carretera interestatal

Agua

Fuentes de información:  
Ciudad de Chicago, 2010; Paquete 
Premium de Cálculos GeoLytics Inc., 
2009-2014., New Brunswick, NJ, 
2008; Esri, Inc., 2009; Centro para 
las Necesidades Humanas de la 
VCU, 2011.
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recOMeNDacIONes:
En el informe “Subsanar las desigualdades en una generación: Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes 
sociales de la salud” emitido en el 2008, la Organización Mundial de la Salud pidió que se hicieran tres cambios para eliminar las 
desigualdades en cuanto a la salud. Estos cambios constituyen el marco dentro del cual se hacen las siguientes recomendaciones 
específicas de políticas, algunas de las cuales puede que estén fuera del alcance de este informe, el cual se centra en el acceso 
a los alimentos y en que haya justicia en cuanto a los alimentos. No obstante, el equipo de Place Matters espera que estas 
recomendaciones ayuden a guiar a los defensores de la equidad sanitaria en el área de Chicago en su intento por lograr un cambio 
en el correspondiente nivel del gobierno: municipal, del condado, estatal y federal.

1. Implementar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
a. Mejorar las condiciones cotidianas. 
b. Abordar la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos. 
c. Calcular y entender el problema y valorar el impacto de las medidas. 

2. Monitorear las desigualdades en cuanto a la salud 
a. Los departamentos de salud y otras agencias deben monitorear las desigualdades en cuanto a la salud y poner 

a disposición del público los datos disponibles. Los departamentos de salud deben tener los fondos necesarios 
para recopilar, analizar y presentar los datos relacionados con estas desigualdades. Los departamentos de salud 
necesitan tener una infraestructura y una capacidad suficientes para redactar e implementar medidas para abordar 
las desigualdades relacionadas con la salud. Los departamentos de salud locales deberán tener capacidad suficiente 
para llevar a cabo las Valoraciones sobre el impacto en la salud.

b. Deben recopilarse datos sobre raza/etnia/clase/sexo para monitorear las desigualdades relacionadas con la salud. 
c. Debe fortalecerse el financiamiento para la Oficina del Censo de Estados Unidos y para la Encuesta sobre la 

Comunidad Estadounidense.

3. Fortalecer la infraestructura para la recopilación de datos sobre los puntos de venta de alimentos 
a. Estudiar un sistema de clasificación para los restaurantes por nivel de servicio que permita localizar con mayor 

claridad todos los restaurantes (en lugar de solo los restaurantes de cadena) por tipo. 
b. Ofrecer financiamiento a los departamentos de salud locales para que lleven a cabo una encuesta con una muestra 

de los restaurantes y otros puntos de venta de alimentos en comunidades con poco y gran acceso a alimentos 
respectivamente. 

4. Implementar un programa de financiamiento público que brinde un “capital simiente” financiero para estimular 
puntos de venta de alimentos saludables en vecindarios con poco acceso a alimentos. 

a. El estado de Illinois debe crear una agencia de capital simiente financiero que recaude capital para invertir en las 
comunidades.  

b. Debe haber suficientes fondos para satisfacer la necesidad de crear más puntos de venta de alimentos en toda el 
área metropolitana de Chicago.

c. Debe haber un amplio grupo de puntos de venta de alimentos que sean elegibles para financiamiento, entre ellos, 
tiendas pequeñas, cooperativas e iniciativas sin fines de lucro.

d. Se necesitan múltiples opciones para que haya un mayor acceso a los alimentos: 
i. Promover el desarrollo de una variedad de pequeños y grandes proyectos de venta al por menor 

innovadores que brinden alimentos de alta calidad en áreas donde haya poco acceso a los alimentos. 
ii. Ayudar a mejorar la diversidad, la calidad y la asequibilidad de los productos alimenticios que venden los 

pequeños proveedores. 
e. Apoyar la soberanía alimentaria. Las voces y las aspiraciones de los residentes del vecindario deben reflejarse 

en soluciones al hambre y a la nutrición deficiente. Muchas veces las decisiones en cuanto a las políticas se 
toman sin que haya una participación significativa de las personas afectadas por el problema. Hay que llevar 
a cabo un esfuerzo para organizar e informar a los residentes para que tengan las herramientas que los ayuden 
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a tomar decisiones fundamentadas sobre las deficiencias del sistema alimentario. Entre los ejemplos de estas 
preocupaciones están las condiciones de trabajo, pago y desarrollo profesional, responsabilidad y oportunidades 
para crear empleo y riqueza a nivel local.

f. Hay que apoyar a los consejos de política alimentaria a nivel municipal, regional y estatal.

5. Garantizar justicia en el centro de trabajo para los trabajadores de toda la cadena alimentaria. Los trabajadores de la 
industria de restaurantes, por ejemplo, tienen condiciones de trabajo que no son seguras. El pago a menudo es inferior a lo 
que se necesita para alimentar a una familia. Y las mujeres y las personas que no son de raza blanca están representadas de 
forma desproporcionada en los cargos que menos remuneración reciben.1 

6. Abarcar la pobreza constante involucrando a varios sectores. Las agencias del gobierno que tengan responsabilidades 
con la salud, la vivienda, el transporte, la educación, la nutrición, el empleo, el medio ambiente y otros sectores deben 
identificar e implementar medidas para eliminar la pobreza constante. Las personas que viven en dichos lugares deben 
actuar de forma colectiva, a través de medidas intencionales organizadas, para lograr una distribución justa de los recursos 
de la sociedad.

sObre este resUMeN De POlÍtIcas:
Este resumen de políticas está basado en un informe técnico en el que han colaborado el Centro Conjunto para Estudios 
Económicos y Sociales (Joint Center for Political and Economic Studies), su Instituto para Políticas de Salud y el equipo de Place 
Matters del condado Cook, en Illinois, y para dicho resumen se han utilizado las investigaciones y las capacidades de análisis 
de datos del Centro para Necesidades Humanas, la Universidad de la Mancomunidad de Virginia (Virginia Commonwealth 
University) y la Red de Virginia para la Investigación Geoespacial (Virginia Network for Geospatial Health Research). Para las 
fuentes de datos que se usaron en este resumen, sírvase consultar el informe completo, www.jointcenter.org. 

1  Behind the Kitchen Door: The Hidden Costs of Taking the Low Road in Chicagoland’s Thriving Restaurant Industry, 2010, Restaurant Opportunities 
Center of Chicago, Restaurant Opportunities Centers United, Chicagoland Restaurant Industry Coalition: Chicago, IL.;
Yen Liu, Y. y Apollon, D., The Color of Food, 2011, Applied Research Center; Oakland, CA.
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