
 

Feb - June 2017 
Gather input from 

community, 
identify 

quantititative 
indicators 

June 2017 
Select 5 areas of 
focus based on 

community input 
and quantitative 

indicators 

July - August 2017 
Gather data and 
assess capacity 

related to 5  
identified focus 

areas 

Sept - Nov 2017 
With the 

community, select 
one priority area 

based on data 
collected and 
agreed upon 

criteria 

Identifying Our Community’s Health Needs 
2017 Community Health Assessment  
 
Goal to Identify Health Priorities 
In order to improve health, we must first understand what the greatest needs are and where we can have the greatest 
impact. The Community Health Assessment is an evidence-based, best-practice tool designed to do just that. Through the 
process, information will be gathered and interpreted from multiple and diverse sources in order to develop a deep 
understanding of the health of our community and a prioritized area for focus.  
 
Process Goals 

1. Develop a community health profile informed by community voice and existing public health data 
2. Engage community members, especially those experiencing inequities, to hear their voices and include them in 

assessment decision-making  
3. Select one health-linked priority area, informed by community input, public health data, and Public Health 

Improvement Process (PHIP) executive leadership as the focus for the next public health improvement plan  
 
Timeline 

 
Focus on Community Input 
Boulder County Public Health staff from Health Planning and Evaluation and Health Policy and Planning programs will lead 
the effort by identifying and interpreting existing data and facilitating participation from the community. Input will be 
gathered from: 

• Community members through community health conversations at existing community groups  
• Partner organizations 
• Public Health staff    

 
The Community Health Assessment is required for all local public health agencies per the Colorado Public Health Act of 2008 
(SB 08-194 CRS 25-1-501 et seq.) and the national Public Health Accreditation Board and guides the Boulder County Public 
Health Public Health Improvement Plan.  
 
Contact Megan Noel, Health Planning & Evaluation Specialist with questions: mnoel@bouldercounty.org (303-441-4553) 
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Feb - Jun 2017 
Recopilar 

información de la 
comunidad, 

identificar los 
indicadores 

cuantitativos 

Jun 2017 
Elegir 5 áreas de 
enfoque basado 

en la informacióni 
de la comunidad y 

los indicadores 
cuantitativos 

Jul - Ago 2017 
Recopilar datos y 

evaluar la 
capacidad 

relacionada con 
las 5 áreas de 

enfoque 
identificadas 

Sept - Nov 2017 
Elegir un área de 
salud prioritaria 

con la comunidad, 
basándose en los 
datos recopilados 

y según lo 
acordado bajo los 

criterios 

Identificando las Necesidadesde Salud en nuestra Comunidad 
Evaluación de las Necesidades de Salud de la Comunidad 2017  
El Objetivo es Identificar las Prioridades de Salud 
A fin de mejorar la salud, primero debemos entender cuáles son las principales necesidades y cómo podemos tener el mayor 
impacto. La Evaluación de Salud en la Comunidad es una herramienta basada en evidencia y en las mejores prácticas para 
hacer justamente eso. A través del proceso, se recopilará e interpretará la información de múltiples y diversas fuentes a fin 
de desarrollar un entendimiento más profundo de la salud en nuestra comunidad y de esta forma enfocarnos en un área 
prioritaria.  

Objetivos del proceso 
1. Desarrollar un perfil de salud comunitario alimentado por la voz de la comunidad y los datos de salud pública 

existentes 
2. Involucrar a los miembros de la comunidad, en especial a quienes sufren injusticias, para escuchar lo que tienen 

que decir e incluirlos en la toma de decisiones de la evaluación  
3. Seleccionar un área de salud prioritaria, basada en los comentarios de la comunidad, datos de salud pública, 

Proceso de Mejora en Salud Pública (PHIP), y liderazgo ejecutivo como el enfoque para el siguiente plan de mejora 
en salud pública.  

Línea de tiempo 

 
Enfoque en las opiniones de la Comunidad 
Personal de los programas de Planeación y Evaluación de Salud y de Políticas y Planeación de Salud del Boulder County 
Public Health dirigirán los esfuerzos a través de la identificación e interpretación de datos existentes y también facilitarán la 
participación de la comunidad. La información se recopilará de la siguiente forma: 

• Miembros de la comunidad a través de conversaciones sobre salud comunitaria en grupos comunitarios existentes.  
• Organizaciones asociadas 
• Equipo de Salud Pública    

La Evaluación de Salud de la Comunidad se requiere para todas las agencias de salud locales de conformidad con la Ley de 
Salud Pública de Colorado 2008 (SB 08-194 CRS 25-1-501 et seq.) y la junta de acreditación de salud pública Nacional del 
Condado de Boulder (national Public Health Accreditation Board) y guía el Plan de Mejora en Salud Publica de la Salud 
Pública del Condado de Boulder.  

Para alguna pregunta, contacte a Megan Noel, Especialista en Planificación y Evaluación de Salud: 
mnoel@bouldercounty.org (303-441-4553). 
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