
 

 

Plan Estratégico y Objetivos 2020 

Actualización de los objetivos del primer trimestre 

Actualización de los objetivos del segundo trimestre 

 

V. Implementación evaluación estratégica de necesidades de salud 

comunitaria. 

 A. Desarrollar un plan de acción para dirigir las necesidades 
identificadas a través del 2018 CHNA conforme con esta lista 
de necesidades priorizadas: 

  1. Diálisis - Contactar DaVita Diálisis para discutir  
la viabilidad de abrir una unidad en Nashville. 
Actualización dada en el reporte de la mesa del 
Director Ejecutivo declarando que no es viable 
financieramente que DaVita abre un centro de 
diálisis en Nashville. 

       Objetivo para discutir alcanzado 
 
  2. Tratamiento de alcohol y drogas - Monitorear la 

legislación aprobada para el desorden por uso de 
opioides para determinar si hay subvenciones 
disponibles para ayudar con el costo de implementar 
un plan de tratamiento de drogas. 

   En continuación 
HMH no tiene el espacio para proporcionar un 
programa de tratamiento. Al revisar las 
oportunidades de subvención, el dinero no está 
disponible para los costos de construcción y los 
salarios solo se cubren durante el período de 
subvención inicial si el concesionario puede 
demostrar cómo mantener el programa más allá del 



período de subvención, lo cual es muy difícil de 
hacer cuando los clientes no tienen seguro médico. 
Sin un origen de pago, la sostenibilidad sería muy 
difícil. Las subvenciones serán revisadas según lo 

anunciado. 
 
  3.  Terapia Individualizada para la Salud Mental - 

Implementar una Clínica de Salud del 
Comportamiento que proporcione terapia 
individualizada una vez que se contrate a un 
Trabajador Social Certificado con Licencia. 

   En continuación 
Este objetivo se pone en espera debido a no tener el 
espacio de oficina para ofrecer este servicio ya que 
la Clínica de Alergia y los servicios de flebotomía 
están utilizando el cuarto espacio clínico en el MOB 
II. No hay otro espacio disponible en este 
momento. 
Objetivo diferido 

 
  4. Pruebas y Diagnóstico del Autismo - Ofrecer 

pruebas basados por computadora de autism en la 
Clínica de Salud del Comportamiento cuando se 
implementa. 
En continuación 
Ver nota arriba. 
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