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Union Community Health Center obtiene reconocimiento nacional por
sus esfuerzos encaminados a mejorar el control del colesterol
La Asociación Americana del Corazón (The American Heart Association) presenta el Premio Monitoreo. Cambio.
Control. del Colesterol™ por el compromiso de impulsar a millones hacia un mejor control del colesterol

Bronx, Nueva York - Union Community Health Center ha recibido el premio Nivel Oro (Gold level) de La
Asociación Americana del Corazón (The American Heart Association) Monitoreo. Cambio. Control. del
Colesterol™ en reconocimiento a su compromiso de reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y
accidentes cerebrovasculares mediante un mejor control del colesterol.
El colesterol alto es uno de los principales factores de riesgo controlables de enfermedad cardíaca,
ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, pero generalmente no presenta síntomas. Casi uno de
cada tres adultos estadounidenses tiene LDL alto o colesterol "malo" y necesita un tratamiento
personalizado que incluya modificaciones en el estilo de vida o medicamentos recetados para controlar
sus niveles.
Para mejorar la concientización, la detección y el control del colesterol en todo el país, la Asociación
Estadounidense del Corazón lanzó su programa Monitoreo. Cambio. Control. del Colesterol, iniciativa
del 2017, ahora respaldada a nivel nacional por Amgen. Desde entonces, más de 1300 centros y
sistemas de salud se han registrado para participar.
El premio Gold reconoce las prácticas que han cumplido con los criterios de los participantes y que
tienen el 70% o más de su población de pacientes adultos con ASCVD (Enfermedad Cardiovascular
Aterosclerótica) en riesgo manejada adecuadamente con terapia con estatinas.
“La Participación de UNION en el programa Monitoreo. Cambio. Control. del Colesterol demuestra el
compromiso de nuestro centro de salud con la atención de calidad. Estamos orgullosos de ser parte de
los esfuerzos de la Asociación Americana del Corazón (The American Heart Association)®, dijo la Dra.
Jae Ahn, Directora de Medicina de Union Community Health Center. “Nuestra mayor recompensa es
saber que estamos disminuyendo la incidencia de enfermedades cardiovasculares en nuestra
comunidad, salvando vidas y mejorando los resultados”.

Para ayudar a los proveedores de atención médica a lograr sus objetivos, la Asociación ofrece a todos los
participantes un sitio web exclusivo que ofrece un programa de mejora gratuito basado en la evidencia
que incluye herramientas y recursos para ayudar a los médicos a abordar, diagnosticar y controlar el
colesterol de sus pacientes. Para facilitar la adopción fácil y sin problemas del programa, la Asociación
ofrece acceso a especialistas de apoyo capacitados dentro de su comunidad que pueden ayudar a
identificar componentes específicos del programa para incorporar a la práctica clínica.
“Este programa ayuda a los consultorios a acceder rápidamente a la ciencia y las pautas más recientes
para que puedan asesorar a los pacientes y trabajar en colaboración para desarrollar un plan de
tratamiento. El colesterol alto sigue siendo uno de los principales factores de riesgo de enfermedad
cardíaca, pero no se maneja de forma adecuada”, dijo James Langabeer, Ph.D., FAHA, presidente del
Grupo Asesor de Mejoramiento de la Calidad Ambulatoria de la Asociación Americana del Corazón y
profesor y vicepresidente de Medicina de Emergencia. en el Centro de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Texas (UTHealth), Escuela de Medicina McGovern. "Estamos muy contentos de ver a
muchos profesionales dedicados unirse a esta iniciativa para priorizar el control del colesterol en sus
prácticas y, en última instancia, mejorar la salud del corazón en todo el país".
Obtenga más información en: heart.org/changecholesterol

Acerca de Union Community Health Center
Union Community Health Center (UNION) es un centro de salud privado, 501 (c) (3), calificado
federalmente (FQHC), un hogar médico de nivel III reconocido por NCQA, con licencia por el estado
de Nueva York bajo la ley de salud pública del estado de Nueva York como una instalación del
Artículo 28 que autoriza la prestación de atención por parte de hospitales y centros de salud. La
misión de UNION es “brindar servicios de atención médica primaria y preventiva integrales y
culturalmente competentes para mejorar el estado de salud y disminuir las desigualdades de salud
de las poblaciones médicamente desatendidas en el Bronx, brindando servicios a todos
independientemente de su edad, raza, etnia, orientación sexual, religión o la capacidad de pago”.
UNION atiende a más de 37,000 pacientes por año generando más de 179,000 visitas de atención al
paciente. UNION cuenta con 7 ubicaciones, incluyendo una unidad de salud móvil, en el Bronx y es
un proveedor de atención médica comunitario establecido desde hace tiempo, que presta servicios
en el Bronx ininterrumpidamente en muchas capacidades durante más de 100 años.
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