Encuesta de Salud y Bienestar Comunitario
Resultados de la Encuesta 2021 del Condado de Brown en Wisconsin
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Visión General
La Encuesta de Salud y Bienestar Comunitario de Wello es un esfuerzo de medición
semestral en La area Green Bay (Condado de Brown en Wisconsin) para recopilar datos
locales sobre las perspectivas de los residentes sobre su salud física y psicológica,
relaciones sociales y los entornos en los que viven, trabajan y jugan. La encuesta
representa un cambio en la forma en que nuestra comunidad define la salud. En
lugar de utilizar una definición limitada que enfatiza factores individuales como el
comportamiento de riesgo y la genética, esta visión más amplia considera una gama
de factores que promueven la salud que se conocen como determinantes sociales de la
salud. Estos determinantes incluyen factores objetivos como la situación económica, la
raza, el nivel educativo, el acceso a una vivienda y transporte seguros, así como factores
subjetivos como el sentido de propósito y sentido de pertenencia. Lo que es más
importante, la investigación muestra repetidamente que tales factores impulsan hasta
el 80% de los resultados de salud.
Los resultados de esta encuesta informarán la acción comunitaria a través de los objetivos
estratégicos de Wello y están disponibles para los socios comunitarios que trabajan
para abordar los determinantes sociales de la salud al brindar información valiosa sobre
las necesidades más apremiantes de nuestros vecinos. Este proyecto busca mejorar
los resultados de salud para las personas más expuestas o necesitadas cambiando las
políticas, los sistemas o los entornos que contribuyen a la mala salud y el bienestar.
Este informe comparte los resultados de nuestra Encuesta de salud y bienestar
communitario de Wello de 2021 e identifica algunas de las tendencias clave que han
surgido desde la última vez que encuestamos a nuestra comunidad en 2019. Además,
proporcionará información adicional sobre cómo nuestra región está pasando de datos
a la acción a través de múltiples sectores de bienestar y cómo una medida de bienestar
no solo puede proporcionar datos, sino que también puede fomentar la curación, la
confianza y un objetivo compartido de condiciones comunitarias que son justas, lo que
resulta en altos niveles de bienestar para todos.

Pandemia de COVID-19
Es importante reconocer que entre la encuesta de 2019 y 2021, una pandemia mundial
tuvo impactos significativos en la salud y el bienestar, muchos de los cuales aún no se
comprenden por completo. Los estudios futuros de Wello continuarán monitoreando
los efectos de la pandemia en nuestros residentes locales.
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Métodos
La Encuesta de Salud y Bienestar de la Comunidad de Wello se asocia con investigadores
del Consorcio de Investigación Aplicada de la Universidad de Wisconsin - Green
Bay y el Instituto de Investigación Estratégica de St. Norbert College. La encuesta
se basa en una versión adaptada de la encuesta Calidad de vida - BREF (WHOQOLBREF) de la Organización Mundial de la Salud, con preguntas abiertas adicionales
demográficas y específicas de la región. El equipo de investigación de Wello, la
Universidad de Wisconsin - Green Bay y St. Norbert College obtuvo la aprobación
de la Junta de Revisión Institucional (IRB) para realizar la encuesta en toda la
comunidad. El IRB es un organismo administrativo que protege los derechos y el
bienestar de los sujetos de investigación humanos en las actividades de investigación.
Esta encuesta en toda la comunidad se completa dos veces al año a partir de 2019.
Esta encuesta se administró durante un período de seis semanas entre el 15 de
julio y el 31 de agosto de 2021 en eventos comunitarios en persona y espacios de
reunión, a través de la distribución por correo electrónico de empresas locales,
organizaciones, ya através de campañas impresas, televisivas y en las redes sociales.
La encuesta tardó en promedio menos de 10 minutos en completarse y estaba
disponible en inglés y español. Para ser elegible para la encuesta, las personas
debían de ser mayor de 18 años y vivir en el condado de Brown en Wisconsin.
La encuesta de salud y bienestar de la comunidad de Wello recopila datos
subjetivos, cómo se sienten las personas acerca de sus vidas, en cuatro áreas
diferentes: salud física, salud psicológica (mental), relaciones sociales y los entornos
que influyen en la forma en que las personas viven, aprenden, trabajan y juegan.
La recopilación de datos locales a través de este instrumento de encuesta está
programada para realizarse nuevamente en Julio del 2023.
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Nuevo en 2021:
Preguntas Ampliadas y Ayudantes de La Comunidad
La encuesta agregó preguntas demográficas que identificaron la orientación sexual y
el estado laboral. También se agregaron preguntas sobre el estado de salud mental y
los sentimientos de inclusión, poder y pertenencia. Todas las adiciones se basaron en
los comentarios de la comunidad para mejorar el enfoque de la encuesta en la equidad,
la inclusión y actuar como un recurso para el trabajo de cambio comunitario.
Se activaron mienbros de la comunidad para ayudar a difundir y escalar las respuestas
a la encuesta. Se creó un kit de herramientas para los miembros de la comunidad
que incluía mensajes de muestra, en inglés y español, junto con varias sesiones de
capacitación virtual.
Los ejemplos de alcance basado en la ubicación incluyeron estaciones de computadoras
en la Biblioteca Pública del Condado de Brown, alcance en el Mercado Oriental Principal
en el centro de Green Bay y participación en el Consulado móvil de Mexico en Green
Bay.
La siguiente gráfica muestra la separacion por raza/etnicidad de la encuesta en 2019 y
2021. Las respuestas de la encuesta de 2021 fueron más representativas de la población
del condado de Brown.
Raza/etnicidad Autoidentificada No Blanca
1.7%
1.8%

Birracial
Otro
Nativo Hawaiano u otro
Isleño del Pacífico
Indio Americano o Nativo
de Alaska
Asiático

0.0%

0.6%

0.1%
0.0%
0.8%
1.0%

4.5%
1.7%

Hispano o Latino
Negro (No Hispano)

1.5%

0.8%

1.5%

2.0%

4.0%
2019
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6.6%

6.0%
2021

8.0%

Datos Demográficos
de la Encuesta
La muestra de 2021 fue más diversa que la muestra obtenida en 2019. Hubo un mayor
porcentaje de hombres y personas no blancas representadas. El promedio de ingreso
familiar de menos $10,000 (3 %) y $200,000 o más (8 %), con un 40 % entre $75,000 y $149,999.
La mayoría de los encuestados (65,5%) estaban casados o en una pareja de hecho y el 78%
estaban empleados. La edad promedio fue de 46.3 años con un rango de 18 a 91 años.

13.9%

Logro Educativo
Nunca Asistío

0.6%

Primaria

1.2%

Algo de Preparatoria

0.9%

Secundaria
/ Preparatoria

5.6%

Algo de Universidad

21.9%

Graduado Universitario

38.7%

Maestría

31.1%

Encuesta de Salud y Bienestar de la Comunidad
de Wello | Datos demográficos de la encuesta de
2021
Dos o mas Razas
Hispanico o Latino

1.8%

0%

Indio Americano
o Nativo de Alaska

1.5%

Negro o
Afroamericano

1.5%

Blanco (No hispano)

Hubo un total de 15 códigos postales
representados en la encuesta. Los
principales códigos postales de
informes fueron de:

6.6%

Nativo Hawaiano u otro
Isleño del Pacífico

Asiatico

de los encuestados se
identifican como dentro
de la población LGBTQ+

4.5%
84.2%

54115
20.6%

54303
10.2%

54313
15%

54302
9.3%

54311
13.5%

54304
8.6%

54301
13.2%
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Resultados
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Resultados: Calificaciones de calidad de vida y satisfacción
con la salud
La encuesta utilizó dos preguntas de resumen para capturar las perspectivas generales sobre
la calidad de vida y satisfacción con la salud. Estas preguntas son independientes y no están
incluidas en el dominio puntuaciones en las páginas que siguen.
¿Cómo calificarías la calidad general de tu vida?
65.3%

60%
46.2%

40%
31.7%
27.1%

20%

12.4%

9.7%
0.1% 0.0%

Muy Pobre

6.9%

0.6%

Pobre

Buena

Ninguno

Muy Buena

2021

2019

¿Qué tan satisfecho/a estás con tu salud?
61.6%

60%

39.2%

40%

18.7%

20%
0.9% 1.8%

Muy Insatisfecho/a

21.6%

18.7%
11.0%

13.3%

13.2%

Insatisfecho/a
2019

Satisfecho/a

Ninguno

Muy Satisfecho/a

2021
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Aunque la mayoría de los encuestados reportaron una buena calidad de vida y una alta
satisfacción con la salud en general, los resultados son considerablemente más bajos
que en 2019. Cabe destacar que en 2021 el número de encuestados que reportaron
buena, disminuyó, pero los encuestados que reportaron muy buena, neutral o mala
aumentaron . Este patrón se repitió en la pregunta sobre satisfacción con la salud.
Esto ha llevado a nuestro equipo de investigación a querer aprender más sobre las
características de las personas que impulsan esas tendencias.
En el contexto de la pandemia, estos datos sugieren un impacto desproporcionado en
la salud y el bienestar, lo que refleja los datos a nivel nacional.
Entonces, ¿por qué no parar aquí? Imagina a alguien preguntando: “¿Cómo te va hoy?”
La mayoría de las veces, puede responder “bien” aunque pueda estar experimentando
dolor, soledad o enfermedad. Es por eso que las siguientes preguntas son importantes
para identificar áreas en las que podemos trabajar a nivel comunitario para generar
cambios.

Puntuaciones de Dominio de Salud y Bienestar
Hay cuatro dominios (áreas) de bienestar. Salud física, salud psicológica (mental),
relaciones sociales y entornos. Cada pregunta de la encuesta corresponde a uno de
estos dominios. Podemos mirar las preguntas individualmente para ver cómo respondió
la comunidad y podemos mirar los promedios de cada uno de los dominios y crear lo
que se llama un puntaje de dominio. La puntuación máxima para cada dominio es 20.
Aquí están los puntajes de dominio de 2021.
Puntaje promedio del dominio de bienestar, 2021
20

15

14.9

14.6

14.3

14.8

Salud Física

Salud
Psicológica

Relaciones Sociales

Entornos

10

5
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La Organización Mundial de la Salud utiliza una puntuación compuesta, sumando todos
los promedios de los dominios para obtener una puntuación total posible de 80. El valor
de referencia de 70 es indicativo de un “buen” bienestar. En 2021, solo el 14,8 % de los
encuestados tenía una puntuación de 70 o más.
A continuación se muestra la distribución del puntaje compuesto para el condado de
Brown en Wisconsin.
Distribución de Puntajes Totales de Dominio (Puntaje máximo de 80)
40.4%
40%
30.1%
30%

20%

10%

14.8%
9.3%
5.4%

30-39

50-59

40-49

60-69

70+

Se pueden realizar análisis adicionales para identificar disparidades, por ejemplo, por
características demográficas. A continuación se encuentran las diferencias por raza y
etnia (blanco y no blanco), estatus LGBTQ+, no graduado de la escuela secundaria y el
nivel de ingreso familiar promedio en el condado de Brown ($50,000-$74,999).
LGBTQ+
15

15.3

14.9
13.3

13.4

10

Salud Física

Salud
Psicológica

Relaciones Sociales

Entornos
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Puntuaciones de dominio por características demográficas seleccionadas
Los datos muestran una correlación positiva estadísticamente significativa entre las
puntuaciones totales de dominio y las siguientes características demográficas (ingreso familiar
medio, nivel educativo y raza/etnia autoidentificada). En otras palabras, los datos muestran que
una educación formal más alta, ingresos más altos e identificarse como blanco en el condado
de Brown se correlaciona con un nivel general más alto de bienestar.
Rango de ingresos familiares medios ($50,000 – $74,999)
20

15.5

15.5

14.1

14.8

Salud Física

Salud
Psicológica

Relaciones Sociales

Entornos

10

Logro Educativo Formal: No Graduado de Escuela Secundaria / Preparatoria
14.1

14.0

15
12.3

11.4

10

Salud Física

Diferencias por Raza y Etnicidad

Salud
Psicológica

Relaciones Sociales

Entornos

20
16.3
15

13.6

14.3

15.0

16.9
14.4

14.1

13.0

10

5

Salud Física

Salud
Psicológica
No Blanco
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Relaciones Sociales
Blanco

Entornos
Nivel de Educación (p<.000***)
Nivel de ingresos (p<.000***)
La raza (p=.002**)

Inclusión, Pertenencia y Poder
Además de las medidas de bienestar validadas que componen los puntajes de los dominios,
la encuesta de Salud y Bienestar Comunitario de Wello busca obtener más información
con cuatro preguntas adicionales. Estas preguntas sacan a la superficie perspectivas sobre
inclusión, pertenencia y poder, que son componentes clave de la capacidad de una comunidad
para crear un cambio positivo.
Las siguientes tres preguntas se agregaron a la encuesta en 2021 según los comentarios de
la comunidad.
Sentimientos de Inclusión, Pertenencia y Poder
Siento que pertenezco
a la area de Green Bay

50%

46.1%

Puedo influir en las decisiones
que afectan en la Area Green Bay

38.7%

40%

La cultura de la Area Green Bay
acepta a personas con ideas
diferentes.

35.3%

30%

26.5%
24.5%

25.9%
21.0%

20%

7.0%

10%
2.5%

23.6%

20.6%

7.2%

10.1%
4.2%

6.7%

Fuertemente
En Desacuerdo

En Desacuerdo

Ninguno

Deacuerdo

Fuertemente
Deacuerdo

Tanto en 2019 como en 2021, a los participantes de la encuesta se les hizo la siguiente pregunta.
Me veo a mí mismo como miembro de la comunidad de la Area de Green Bay
56.2%

60%

60.1%

40%

32.4%

22.8%

13.8%

20%

10.1%
1.4%

3.2%

Fuertemente
En Desacuerdo

En Desacuerdo

2019

Deacuerdo

Fuertemente
Deacuerdo

2021
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A los encuestados se les preguntó por qué o por qué no. Estos son los temas principales
que surgieron de esas respuestas.
Temas PARA sentirse parte de la
comunidad:

Temas para NO sentirse parte de la
comunidad:

>> Capacidad para establecer contactos,
participar y ser activo en eventos/
organizaciones comunitarias

>> Falta de visibilidad de la diversidad en los
puestos de liderazgo

>> Nacido y criado en Green Bay; Haber
crecido aquí
>> Preocúpar por la comunidad y lo que
sucede aquí.
>> Acceso a los servicios necesarios

>> Vivir en la comunidad vecinas y estar
“demasiado lejos” para sentirse aparte
>> División política
>> Sentirse conectado con la familia y el
trabajo; pero no un sentido de comunidad
(no verlo como “mi ciudad”)

Los datos muestran una correlación positiva estadísticamente significativa entre las puntuaciones
totales del dominio y los sentimientos de pertenencia y poder. En otras palabras, los datos
muestran que si alguien siente que pertenece, tiene oportunidades para crear un cambio y se
ve a sí mismo como miembro de la comunidad, reportó un mayor nivel general de bienestar.
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Verse a sí mismo como miembro de la comunidad de la Area de Green Bay (p<.000***)
Sentirse como si uno perteneciera a la Area de Green Bay (p<.000***)
Sentir que uno puede influir en las decisiones en la Area de Green Bay (p<.000***)

Salud y Bienestar Comunitario
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Salud Comunitaria de Wello y Bienestar
Estudio de Un Panel Longitudinal
Además de evaluar las perspectivas de los residentes sobre su salud y bienestar dos veces
al año, los residentes pueden optar por participar en un estudio de un panel. El estudio
sigue a los residentes durante todo el año haciendo preguntas sobre sus perspectivas sobre
una serie de temas diferentes de salud y bienestar. El panel actual está compuesto por 731
residentes con una tasa de participación promedio por pregunta de la encuesta del 38%.
Los siguientes datos de panel son representativos de un período de estudio de julio de
2020 a enero de 2022.

¿Qué vimos durante este período de estudio?
Los datos del panel nos dicen que el optimismo entre los adultos del condado de Brown
disminuyó durante la pandemia, especialmente entre las mujeres. Las siguientes cuatro
gráficas muestran esta tendencia.

Porcentaje de participantes del panel que se sintieron optimistas sobre el
futuro.
100%
75%
63.1%

44.4%

50%
37.5%

45.4%

25%

Antes de la Pandemia
Mujer

Ultimos Siete Días
Hombre

Más de la mitad de las mujeres adultas eran optimistas la mayor parte del tiempo antes
de la pandemia, pero menos de la mitad lo son hoy. Los hombres, ya menos optimistas,
experimentaron una disminución menor con el tiempo desde el comienzo de la
pandemia hasta la actualidad.
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Porcentaje de participantes del panel que rara vez o nunca se sintieron nerviosos,
Ansiosos/as o al límite.
100%
71.4%

75%

67.7%

50%
49.8%

39.6%

25%

Antes de la Pandemia
Mujer

Ultimos Siete Días
Hombre

La proporción de miembros del panel que rara vez se sentían nerviosos o ansiosos ha
disminuido durante la pandemia. Ya había una gran brecha de género al comienzo de la
pandemia, y la brecha está creciendo durante la pandemia.

Porcentaje de participantes del panel que rara vez o nunca se sintieron deprimidos
100%

82.5%
73.8%

75%
64.9%

58.3%

50%

25%

Antes de la Pandemia
Mujer

Ultimos Siete Días
Hombre

Durante la pandemia, los sentimientos de depresión crecieron tanto para hombres
como para mujeres, pero a un ritmo mayor para las mujeres.
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Porcentaje de participantes del panel que rara vez o nunca tuvieron problemas
para dormir.
100%

75%
55.6%

52.3%

50%
45.5%
38.4%

25%

Antes de la Pandemia
Mujer

Ultimos Siete Días
Hombre

Finalmente, la diferencia en el factor del sueño han aumentado durante la pandemia. Las
diferencias en el factor del sueño son un indicador general de estrés y falta de bienestar. No
es sorprendente que la incidencia de la falta de sueño haya aumentado durante la pandemia,
especialmente entre las mujeres.

En resumen, desde julio de 2020, nuestro estudio de
panel mostró:
La salud sociopsicológica ha disminuido. Desde el comienzo de la pandemia, ha aumentado la
incidencia de nerviosismo, depresión, falta de sueño y aislamiento.
Expansión de las diferencias. El aumento de la mala salud sociopsicológica está relacionado
con el género; observamos un aumento mucho más pronunciado de la mala salud entre las
mujeres.
Optimismo va en la baja. La pandemia ha pesado mucho sobre el optimismo. Menos de la
mitad de los miembros del panel se sintieron optimistas sobre el futuro en los últimos siete
días. Observamos una caída precipitada en el optimismo entre las mujeres.
Más caminar. Dos años después de la pandemia, la mayoría de los miembros del panel salen a
caminar todos los días o casi todos los días.
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Discussion

Cuando Wello publicó los resultados de nuestra encuesta del 2019 en Febrero del
2020, pocos podrían haber imaginado que en menos de un mes nuestro país estaría
inmerso en una pandemia global que proporcionaría la prueba contundente de que
los determinantes sociales como la educación, los ingresos y la raza juegan un papel
enorme en los resultados de salud. Vimos, en tiempo real, cómo factores sociales como la
raza y el estatus económico determinaron quién sería el más afectado por la pandemia.
Tampoco podríamos haber predicho que la pandemia impulsaría un movimiento de
justicia social que obligaría a muchas comunidades, incluida la nuestra a nombrar el
racismo sistémico como una crisis de salud pública. La conexión social se vio afectada
cuando experimentamos largos períodos de separación de nuestros seres queridos.
Nuestros entornos de trabajo y educación cambiaron drásticamente en respuesta a la
emergencia de salud pública. Pasamos colectivamente de la vida “como siempre” a la
“vida desconocida”.
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Una cosa es segura: el bienestar recibió una gran golpe.
Sin embargo, cuando miramos más de cerca, surge una historia paralela. A pesar de los
innumerables desafíos, la pandemia también creó un entorno que apoyó la experimentación,
la innovación y la colaboración. En la Area de Green Bay, nuestra red informal de socios de
bienestar se reunió y se unió en torno a una visión compartida de condiciones comunitarias
que son justas y equitativas, lo que lleva a altos niveles de bienestar para todos. Adoptamos
una metodología innovadora de creación conjunta en nuestro trabajo de equidad en salud y
la aplicación de Wello en asociación con la ciudad de Green Bay fue reconocida recientemente
por el La Fundación Robert Wood Johnson como comunidad finalista del Premio Cultura de la
Salud 2021, en gran parte debido a nuestro compromiso colectivo de mejorar equitativamente
la salud y el bienestar de todos los que llaman hogar a este lugar.
Hemos aprendido que no habrá una sola “gran solución” para los problemas complejos y
sistémicos que causan las inequidades en salud. E, incluso si existiera una gran solución,
estaría condenada al fracaso en ausencia de sanación y confianza entre los miembros de la
comunidad. Wello cree en una filosofía de creación conjunta y esta filosofía está integrada
directamente en nuestra declaración de misión.
La misión de Wello es co-crear condiciones comunitarias que sean justas para impulsar altos
niveles de salud y bienestar para todos.
La co-creación es una forma de abordar las barreras complejas para el bienestar de maneras
que se enfocan tanto en generar confianza como en resolver los problemas por sí mismos.
La creación conjunta significa que forjamos soluciones de abajo hacia arriba, a través de un
proceso de prueba y error, con aportes constantes de todos los involucrados, especialmente
de los más afectados.
Creemos que cuando nos enfocamos en las relaciones, juntos construimos la confianza que
nos permite pensar de manera diferente, probar ideas y avanzar como una comunidad. Los
esfuerzos de datos de salud y bienestar de la comunidad de Wello continuarán centrando a
las personas con énfasis en el compromiso comunitario equitativo que da como resultado
voces representativas para dar forma a la salud y el bienestar a largo plazo dentro de nuestra
comunidad. Son las personas de nuestra comunidad de la Area de Green Bay quienes son los
co-creadores de nuestra historia de bienestar compartido.
Estos son algunos ejemplos de co-creación en acción.
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Anecdotas de Wello
Historias que dan vida a los datos

Encuesta de Salud y Bienestar Comunitario | 21

El Efecto de la Jícama
¿Qué tiene que ver la jícama, una deliciosa verdura crujiente que juega un papel clave en la
cocina hispana, con el bienestar? Es una especie de historia genial.
Pero antes de hablar de la jícama, debemos hablar de la conexión social. La conectividad
es un tema candente en nuestro mundo, porque la investigación demuestra repetidamente
una fuerte conexión entre el bienestar y el apoyo social. Y, como hemos visto, la Encuesta
de Bienestar y Salud Comunitaria de Wello encontró que los residentes en el Condado de
Brown en realidad obtuvieron los puntajes más bajos en el dominio de Relaciones Sociales.
Si bien esto no es terriblemente sorprendente, acabamos de vivir una pandemia global que
alteró muchas de nuestras conexiones sociales, tampoco es algo que deba tomarse a la ligera.
Las relaciones sociales necesitan cuidados y alimentación hoy más que nunca. ¿Pero cómo?
Cuando realmente das un paso atrás y lo miras, la conexión social no es algo que “hacemos”, es
el resultado final de situaciones en las que interactuamos con otros. Más importante aún, no
es solo la proximidad a los demás lo que crea la conexión. Más bien, la conexión social surge
cuando ingresamos a los espacios sociales con amabilidad, curiosidad y deseo de participar. Es
cuando hacemos preguntas, crecemos y aprendemos juntos.
Así que volvamos a la jícama. Durante los últimos años, Wello ha estado trabajando
con Casa ALBA Melanie, We All Rise: African American Resource Center y el centro local de
alimentos Seasonal Harvest, para proporcionar productos frescos de origen local a sus clientes.
Los productos, todos los cuales se cultivan de manera sostenible dentro de un radio de 70
millas de Green Bay, son de la más alta calidad porque se recolectan solo días, y a veces horas,
antes de la entrega. Este programa de productos es beneficioso para la comunidad, ya que
crea acceso a alimentos saludables para aquellos que luchan por comprar productos frescos,
así como para los agricultores locales que pueden cultivar a escala para este proyecto.
Pero el proyecto también ha creado otra situacion de ganar por ambas partes: una
relación auténtica. Unos meses después de iniciado el proyecto, los agricultores comenzaron
a preguntar qué tipos de verduras podían cultivar para satisfacer no solo las necesidades
nutricionales de los beneficiarios, sino también sus necesidades culturales. A medida que
la confianza y la familiaridad aumentaron con el tiempo, los clientes de Casa ALBA Melanie
pidieron, lo adivinaste, jícama. Los agricultores del condado de Brown investigaron un poco
y se dieron cuenta de que la jícama puede crecer en nuestra región y, por primera vez, este
delicioso y nutritivo cultivo se cultivará para el mercado. Este proyecto, que comenzó como
un esfuerzo de ayuda alimentaria, se ha convertido en una conversación en la que todos se
benefician. Para Wello, este pequeño cambio hacia una conexión auténtica, el efecto jícama,
por así decirlo, demuestra cómo los proyectos pequeños en realidad construyen una confianza
más profunda que ayudará a resolver grandes desafíos.
De hecho, este enfoque micro del trabajo macro de aumentar el bienestar es el núcleo de
nuestro trabajo en Wello. Pero lo más desafiante del efecto jícama es que no puedes proponerte
crearlo y no sabes dónde lo encontrarás porque es de naturaleza orgánica y espontánea. Así
que sigues haciendo el trabajo con amabilidad y curiosidad, confiando en el resultado.
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Cede el paso a tu vecino/a

¿Qué pasaría si le dijéramos que hay una acción que podría tomar para disminuir
considerablemente la probabilidad de choques que resulten en la muerte, discapacidad y
lesiones de sus vecinos? ¿Lo harias?
Un impulsor clave de una comunidad saludable, bien y económicamente vibrante es el
entorno construido: los espacios creados por el hombre en los que las personas viven, trabajan
y se recrean día a día. Este entorno puede promover la buena salud, el bienestar y la actividad
económica o perjudicarlos. Desde 2012, Wello ha convocado a la Alianza de Comunidades
Activas de la Area de Green Bay para construir comunidades más seguras, aumentar el caminar
y andar en bicicleta de personas de todas las edades y habilidades, y cambiar nuestra cultura
a una donde el medio ambiente se comparte entre personas y vehículos motorizados que
promueven la habitabilidad de la comunidad.
La Encuesta de Salud y Bienestar de Wello identificó una comunidad más transitable a
pie y en bicicleta como un componente clave de lo que los residentes indicaron que mejoraría
el bienestar de su vecindario. En respuesta, Wello y socios comunitarios dedicados vieron la
necesidad de lanzar una campaña para educar y animar a las personas a dar el paso, haciendo
que sea más seguro caminar, andar en bicicleta, rodar y conectarse con las personas y los
lugares de nuestros vecindarios.
Ceda el paso a su vecino es una campaña que tiene como objetivo crear una comunidad
que promueva una cultura de vida activa y conectada de diversas maneras, donde caminar,
andar en bicicleta y andar en bicicleta son opciones seguras y accesibles para los residentes
de todas las edades y habilidades. Cede a tu prójimo. Es más seguro. Es Cortés. Es la ley. Esta
campaña adopta un enfoque regional, centrándose en múltiples áreas dentro del condado de
Brown para promover una mayor difusión e impacto de la campaña.
Además de la campaña de marketing, las colaboraciones innovadoras con las fuerzas
del orden locales han establecido eventos regionales “Frogger”. Se lleva a cabo el mismo día
en todo el condado de Brown y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley educan
al público sobre las reglas de tránsito para automovilistas, ciclistas y peatones. En 2021, las
operaciones “Frogger” se llevaron a cabo en 30 ubicaciones en todo el condado de Brown
en asociación con las fuerzas del orden público de la ciudad de Green Bay, la ciudad de De
Pere, Ashwaubenon y el departamento del alguacil del condado de Brown. Evaluamos la
efectividad a través del seguimiento de citas, advertencias y el rendimiento adecuado junto
con las impresiones de los medios.
Finalmente, Wello trabaja para abogar por la ingeniería que construye comunidades
centradas en las personas. Esto incluye la participación activa en el Comité de Caminatas y
Bicicletas Seguras que implementa el Plan de Caminatas y Bicicletas Seguras de la Ciudad de
Green Bay y el Plan de Rutas Seguras a la Escuela del Distrito Escolar Público del Área de Green
Bay. También incluye conversaciones críticas sobre cómo los proyectos de reconstrucción de
carreteras pueden incorporar de manera proactiva las necesidades de los peatones.
Al igual que las piezas de un rompecabezas, nuestro enfoque se enfoca en unir la
educación, el estímulo, la evaluación, el cumplimiento y la ingeniería como piezas individuales
entrelazadas críticas. Sin uno, la imagen es poco clara e incompleta. La creación conjunta
maximiza las fortalezas y los recursos de cada socio para que podamos construir una comunidad
más segura y accesible para que todos la disfruten.
Ese es el poder del bienestar.
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Atención plena en las escuelas de Green Bay
Toma una respiración profunda... y luego déjela salir lentamente con un suspiro.
El bienestar de los estudiantes y maestros es una prioridad clave para las escuelas
y más escuelas en todo el país están explorando los beneficios de las prácticas de
atención plena para ayudar a abordar el estrés de los estudiantes y el agotamiento de los
educadores. Las investigaciones realizadas desde finales de la década de 1970 sugieren
que las intervenciones de atención plena mejoran la atención, el autocontrol, la resiliencia
emocional, la memoria, la respuesta inmunitaria y la reducción del estrés. Si bien la
atención plena es un estado mental accesible para todos, el ritmo y el estrés de nuestras
vidas nos aleja de la conciencia plena. Prácticas como la conciencia corporal, el trabajo de
respiración y la meditación entrenan nuestra mente para estar más presente.
El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay (GBAPS) tiene 42 escuelas
que atienden a más de 19,000 estudiantes. Es el distrito con mayor diversidad étnica y
económica de nuestra región, donde la mayoría de los estudiantes no son blancos y el
58,7 % proviene de hogares económicamente desfavorecidos. Entonces, cuando Wello
comenzó a asociarse con GBAPS para llevar las prácticas de atención plena a las aulas,
necesitábamos un enfoque que fuera sostenible y escalable.
Usando un modelo de cambio de sistemas que prioriza la flexibilidad y la
sostenibilidad, Wello comenzó a asociarse con GBAPS para construir un marco de atención
plena de “capacitación de capacitadores” en el distrito. Desde 2017, hemos tenido tres
colecciones de sesiones de educadores participando en una capacitación de desarrollo de
capacidades de atención plena y el distrito ha incorporado la atención plena en su nuevo
programa de incorporación de educadores. Junto con el equipo de Servicios Estudiantiles
del distrito, Wello también ayudó a crear un manual de mejores prácticas para los maestros
que desean ampliar el uso de la atención plena en sus salones de clase.
A partir de estas dos acciones principales, Wello pudo aprovechar los recursos de
las donaciones externas de la Fundación Dr. Scholl para aumentar la participación en
la atención plena a través de un enfoque innovador de “mini-becas”. A través de este
mecanismo, Wello pudo otorgar casi $10,000 en fondos de subvenciones en más de 15
escuelas para apoyar a los maestros que querían llevar la atención plena a sus aulas. Los
beneficiarios de la subvención representaron a maestros desde el jardín de infantes hasta la
escuela secundaria, así como a maestros de educación especial, terapeutas ocupacionales,
patólogos del habla, trabajadores sociales y un especialista en medios bibliotecarios. Los
artículos comprados con los fondos incluyen colchonetas de yoga, libros de atención
plena, muebles, mantas con peso, artículos de iluminación relajante y más que ayudarán
al personal a liderar prácticas de atención plena que pueden ayudar a los estudiantes a
regular sus emociones y estar más presentes para el aprendizaje.
Este proyecto demuestra el poder del modelo de co-creación en el centro del trabajo
de Wello. Los socios de nuestra comunidad identifican una necesidad, en este caso, apoyar
a maestros y estudiantes con herramientas para cuidar su bienestar mental y emocional,
y Wello trabaja para identificar estrategias y financiamiento para hacerla realidad.
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¡Mirando hacia el futuro!
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La Importancia de un Ecosistema de Datos Locales y
Equitativos
Los pasos importandes en la informacion en datos juegan un papel importante
en el trabajo comunitario. Nos permiten ver dónde empezamos, hacia dónde nos
gustaría ir y con qué eficacia estamos progresando. Los esfuerzos de recopilación de
datos, como la Encuesta de salud y bienestar de la comunidad de Wello, también sirven
como un punto de reunión para una visión compartida de condiciones comunitarias
justas que hacen que todos puedan alcanzar altos niveles de bienestar.
Las organizaciones como Wello dan un paso atrás y usan su capacidad para
obtener, apoyar y mantener soluciones efectivas dirigidas por la comunidad. Sin
embargo, contar con una columna vertebral es crucial porque, si bien los socios de la
comunidad pueden estar en una posición única para generar soluciones a problemas
complejos, a menudo trabajan a su máxima capacidad para satisfacer las necesidades
básicas de sus clientes y necesitan apoyo adicional para obtener la política, los sistemas.
y trabajo de cambio ambiental que crea cambios sostenidos en los sistemas.
El trabajo de datos de la comunidad de Wello es ante todo un activo de la
comunidad. Creemos que estos datos pertenecen a la comunidad y, como tal, nuestro
objetivo es que estén disponibles, procesables y digeribles para que las personas
generen un impacto en sus vecindarios o en sus organizaciones.
Durante el próximo año, trabajaremos para implementar una serie de
herramientas que permitirán que nuestra comunidad interactúe directamente con
sus datos y respalde conversaciones críticas sobre cómo tomamos medidas colectivas.
También tendremos formas de conectar los proyectos e iniciativas de Wello que han
sido impulsados por los aprendizajes en nuestro conjunto de datos para mostrar cómo
estamos abordando activamente estas oportunidades de una manera co-creada y
dirigida por la comunidad.
Finalmente, continuamos con nuestro compromiso de garantizar que nuestros
esfuerzos de recopilación de datos y encuestas sean equitativos y representativos
de las personas que llaman hogar a la Area de Green Bay. Damos la bienvenida a las
asociaciones con residentes y organizaciones por igual para continuar viviendo este
valor y lograr este objetivo colectivo.

Para obtener más información, comuníquese con Wello con la titulo
“Wello Measurement” al correo de hello@wello.org
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Resultados Completos de 2021
¿Qué tan satisfecho/a estás con tu salud, imparcial por género, raza y
educación?

¿Cómo calificarías tu calidad de vida, imparcial por género, raza y
educación?
Muy Pobre

0.0%

Muy insatisfecho/a

Pobre

9.7%

Insatisfecho/a

18.7%

1.8%

Ninguno

12.4%

Ninguno

21.6%

Buena

46.2%

Satisfecho/a

39.2%

Muy Buena

31.7%

Muy satisfecho/a

18.7%

Puntuaciones de Dominio (2021)
Salud Física

14.9

Puntuaciones de dominio compuestas: porcentaje de encuestados
con categorías de puntuación compuesta total (más de 70 indica buen
bienestar)

Salud Psicológica

14.6

30-39

9.3%

Relaciones Sociales

14.3

40-49

5.4%

Entornos

14.8

50-59

40.4%

60-69

30.1%

70+

14.8%

En comparación con los resultados de 2019, tres de los dominios
cayeron (físico, psicológico y ambiental)

Resultados de Salud Física
Los siguientes resultados incluyen elementos asociados con el Dominio de Salud
Física de la encuesta. Las preguntas se centraron en las actividades de la vida diaria,
dependencia de sustancias medicinales y ayudas médicas, energía y fatiga, movilidad,
dolor y malestar, sueño y descanso y capacidad de trabajo. El dominio de salud física
fue el área más alta de la encuesta en 2021 con una puntuación de dominio de 14.9
sobre 20.
¿A que medida siente que el dolor físico te impide hacer lo que debe
hacer?
Nada

45.3%

Un Poco

37.9%

Una Cantidad Moderada

11.5%

Mucho

4.2%

Extremadamente/Completamente

1.0%

¿Que tan buena es tu abilidad de poderte mover fisicamente?
Muy Pobre

0.9%

Pobre

1.9%

Ninguno

5.4%

Buena

24.7%

Muy Buena

67.2%

¿Que tanto tratamiento médico nesesita para funcionar en su vida
diaria?

¿Qué tan satisfecho/a estás con tu capacidad para realizar tus
actividades de la vida diaria?

Nada

54.9%

Muy insatisfecho/a

0.9%

Un Poco

29.4%

Insatisfecho/a

5.2%

Una Cantidad Moderada

10.3%

Ninguno

13.2%

Mucho

4.5%

Satisfecho/a

47.1%

Extremadamente/Completamente

0.9%

Muy satisfecho/a

33.6%
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¿Tienes suficiente energía para la vida cotidiana?
Nada
Un Poco

¿Qué tan satisfecho/a estás con tu sueño?
2.9%

Muy insatisfecho/a

5.8%

Insatisfecho/a

19.8%

3.5%

Una Cantidad Moderada

22.0%

Ninguno

22.7%

Mucha

51.1%

Satisfecho/a

42.4%

Extremadamente/Completamente

18.2%

Muy satisfecho/a

11.6%

Resultados de Salud Psicológica (Mental)
El Dominio de Salud Psicológica incluye preguntas relacionadas con la imagen y
apariencia corporal, sentimientos negativos, sentimientos positivos, autoestima,
espiritualidad/religión/creencias personales y pensamiento, memoria, aprendizaje y
concentración. La puntuación del dominio para el dominio de la salud psicológica fue
de 14.6 sobre 20 en 2021.
¿Cuánto disfrutas de la vida?

¿Qué tan bien puedes concentrarte?

Nada

0.1%

Nada

0.7%

Un Poco

4.8%

Un Poco

7.4%

Una Cantidad Moderada

22.4%

Una Cantidad Moderada

34.3%

Mucho

49.4%

Mucho

45.3%

Extremadamente/Completamente

23.3%

Extremadamente/Completamente

12.2%

¿Qué tan satisfecho/a estás contigo mismo/a?

¿Eres capaz de aceptar tu apariencia fisica?

Nada

2.6%

Muy insatisfecho/a

1.3%

Un Poco

13.3%

Insatisfecho/a

Una Cantidad Moderada

23.9%

Ninguno

18.0%

Mucho

45.6%

Satisfecho/a

53.9%

Extremadamente/Completamente

14.6%

Muy satisfecho/a

18.3%

¿Hasta qué punto sientes que tu vida tiene sentido?
Nada

1.2%

Un Poco

5.4%

Una Cantidad Moderada
Mucho
Extremadamente/Completamente

21.4%
45.6%
26.5%

8.4%

¿Con qué frecuencia tuvo sentimientos negativos como tristeza,
desesperación, ansiedad o depresión?
Siempre

3.4%

Muy Seguido

8.0%

Seguido

23.8%

Raramente

54.2%

Nunca

10.6%

Pensando en su salud mental, que incluye estrés, depresión y
problemas con las emociones, ¿durante cuántos días en los últimos 30
días su salud mental no fue buena?
0 days

27.2%

1-8 days

50.6%

9-15 days

11.6%

16-20 days

5.2%

21+ days

5.5%
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Resultados Relaciones Sociales
Las preguntas del Dominio de Relaciones Sociales se centran en las relaciones
personales, la ansiedad social y la actividad sexual. El Dominio de Relaciones Sociales
tuvo el puntaje de dominio más bajo en 2021 con 14.3 de 20 puntos.
¿Qué tan satisfecho está con sus
relaciones personales?

¿Qué tan satisfecho está con el apoyo que
recibe de sus amigos?

¿Qué tan satisfecho/a estás con tu vida
sexual?

Muy insatisfecho/a

1.2%

Muy insatisfecho/a

1.3%

Muy insatisfecho/a

Insatisfecho/a

8.3%

Insatisfecho/a

7.7%

Insatisfecho/a

16.6%

8.3%

Ninguno

17.2%

Ninguno

21.8%

Ninguno

28.8%

Satisfecho/a

49.7%

Satisfecho/a

44.4%

Satisfecho/a

30.4%

Muy satisfecho/a

23.7%

Muy satisfecho/a

24.7%

Muy satisfecho/a

16.0%

En 2021, casi el 10% de los encuestados informaron sentirse “insatisfechos” o “muy
insatisfechos” con las relaciones personales y el apoyo que recibieron de sus amigos.
El veinticinco por ciento también informó sentirse insatisfecho con su vida sexual. Se
observó un pequeño aumento en el bienestar en esta área al comparar 2021 con 2019.

Resultados de Entornos
El Dominio Ambiental contiene preguntas relacionadas con los recursos financieros,
la libertad, la seguridad personal, el acceso y la calidad de la atención médica, el
entorno del hogar, las oportunidades para adquirir nueva información y habilidades,
la participación y las oportunidades para la recreación/el ocio, el entorno físico
(contaminación/ruido). /tráfico/clima) y transporte. El dominio ambiental obtuvo el
segundo puntaje de dominio más alto en 2021 con 14.8 de 20 puntos.
¿Qué tan seguro/a te sientes en tu vida diaria?

¿Qué tan saludable es tu entorno físico?

Nada

0.3%

Nada

0.4%

Un Poco

2.5%

Un Poco

3.8%

Una Cantidad Moderada

14.7%

Una Cantidad Moderada

17.2%

Mucho

44.9%

Mucho

49.1%

37.6%

Extremadamente/Completamente

29.5%

Extremadamente/Completamente

¿Qué tan disponible está para usted la información que necesita en su
vida diaria?

¿Hasta qué punto tiene la oportunidad de
actividades de placer?

Nada

0.4%

Nada

Un Poco

2.8%

Un Poco

11.5%

2.0%

Una Cantidad Moderada

11.5%

Una Cantidad Moderada

23.5%

Mucho

42.2%

Mucho

38.7%

Extremadamente/Completamente

43.2%

Extremadamente/Completamente

24.3%
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¿Tiene suficiente dinero para satisfacer sus necesidades?

¿Qué tan satisfecho/a está con su acceso a los servicios de salud?

Nada

2.8%

Muy insatisfecho/a

1.3%

Un Poco

7.3%

Insatisfecho/a

5.1%

Una Cantidad Moderada

12.5%

Ninguno

10.8%

Mucho

37.3%

Satisfecho/a

38.2%

Extremadamente/Completamente

37.3%

Muy satisfecho/a

44.6%

¿Qué tan satisfecho está con las condiciones de su lugar donde vivo?

¿Qué tan satisfecho está con sus opciones de transporte?

Muy insatisfecho/a

1.3%

Muy insatisfecho/a

1.2%

6.0%

Insatisfecho/a

4.4%

7.8%

Ninguno

Insatisfecho/a
Ninguno

7.9%

Satisfecho/a

37.9%

Satisfecho/a

35.5%

Muy satisfecho/a

46.9%

Muy satisfecho/a

51.1%

En 2019, el 28% reportó preocupaciones financieras, respondiendo “moderadamente”,
“un poco” y “nada” a tener suficiente dinero para satisfacer sus necesidades. Este
porcentaje cayó un 5 % en 2021, y un 23 % informó de manera similar.

Resultos de Sensacion de Comunidad
Siento que pertenezco a la Area de Green Bay.
Muy en Desacuerdo

2.5%

Desacuerdo

7.2%

Ninguno

20.6%

Deacuerdo

46.1%

Muy de Acuerdo

23.6%

Puedo influir en las decisiones que afectan a la Area de
Green Bay.
Muy en Desacuerdo

La cultura de la Area de Green Bay acepta a personas con ideas
diferentes.
Muy en Desacuerdo

6.7%

Desacuerdo

25.9%

Ninguno

38.7%

Deacuerdo

24.5%

Muy de Acuerdo

4.2%

Me veo como un miembro de la comunidad de la Area de Green Bay.
Muy en Desacuerdo
7.0%

Desacuerdo

21.0%

Ninguno

35.3%

Deacuerdo

26.5%

Muy de Acuerdo

10.1%

3.2%

Desacuerdo

13.8%

Deacuerdo

60.1%

Muy de Acuerdo

22.8%
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Análisis por Raza/Etnicidad Autoidentificada
Se llevó a cabo un análisis adicional para comprender las posibles diferencias entre
la raza y el origen étnico. Los encuestados pudieron identificarse como uno de los
siguientes: blanco/caucásico (no hispano), negro (no hispano), hispano o latino, asiático
(indio asiático, chino, filipino, japonés, coreano, vietnamita, hmong), Indio americano o
nativo de Alaska, nativo de Hawái u otras islas del Pacífico, otro o birracial.
A los efectos del análisis, los encuestados que se identifican como blancos/caucásicos (no
hispanos) se caracterizan como “blancos” (84.2 %) y los encuestados que se identifican
como miembros de los otros grupos enumerados anteriormente se caracterizan como
“no blancos” (15.8 %).
Puedo influir en las decisiones que afectan a la Area de Green Bay.

Siento que pertenezco a la Area de Green Bay.
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Me veo como un miembro de la comunidad de la Area de Green Bay.

La cultura de la Area de Green Bay acepta a personas con ideas
diferentes.
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Muy de Acuerdo
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