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United Health Foundation se asocia con Valle del Sol Community Health en 
Arizona para mejorar el acceso de los niños a la atención medica 

 
La asociación de tres años y $3 millones de dólares abordará las necesidades urgentes de salud 

primaria, conductual en comunidades desatendidas en el área metropolitana de Phoenix. 
 
PHOENIX (26 de mayo, 2021) — United Health Foundation, la fundación filantrópica de 
UnitedHealth Group (NYSE: UNH), ha destinado $3 millones de dólares a Valle del Sol 
Community Health para ayudar a mejorar el acceso de niños en edad escolar a la atención 
médica integrada en comunidades de bajos recursos en el área metropolitana de Phoenix. 
 
De acuerdo con el último estudio sobre la salud de las mujeres y niños en 2020 de America’s 
Health Rankings, casi el 60% de los niños de Arizona no tienen un proveedor de atención 
primaria y el acceso a la atención de la salud del comportamiento en muchas comunidades es 
limitado. 
 
“Esta subvención ayudará a los niños y a las familias de Arizona a acceder constantemente a los 
cuidados y chequeos fundamentales para su desarrollo y bienestar,” dijo el gobernador Doug 
Ducey. “Agradezco a United Health Foundation por su apoyo continuo a las familias y por sus 
esfuerzos para abordar las necesidades de atención médica de las comunidades de escasos 
recursos”. 
 
Con el apoyo de United Health Foundation, Valle del Sol creará equipos médicos móviles para 
brindar una atención primaria continua, psiquiatría, y servicios de salud conductual a niños de 
edad escolar media y secundaria en entornos escolares cuando sea apropiado, o mediante 
telemedicina. Se espera que el programa, que comenzará oficialmente en julio, atienda a casi 
11,000 niños durante tres años. 
 
“En asociación con Valle del Sol Community Health, llegaremos a miles de jóvenes en sus 
comunidades con la atención coordinada de salud primaria y salud conductual que necesitan 
para vivir vidas más felices y saludables,” dijo el Dr. Wyatt Decker, director ejecutivo de 
OptumHealth, una compañía de UnitedHealth Group. "UnitedHealth Group se compromete a 
mejorar y ampliar el acceso a la atención médica para las familias en Arizona y es un honor para 
nosotros apoyar este esfuerzo tan importante ". 
 
Valle del Sol coordinará con los sistemas escolares y los hogares de acogida para identificar a 
niños que puedan necesitar apoyo para abordar las necesidades de salud conductual, 
psiquiátricas y de atención primaria. La contribución apoyará la compra de tres unidades móviles 
para servicios médicos y financiará a tres equipos de atención móvil compuestos por un 
proveedor de atención primaria, un especialista en salud conductual de adolescentes, un 
asistente médico y un trabajador de salud comunitaria. Los equipos móviles viajarán a través de 
comunidades de escasos recursos en el área metropolitana de Phoenix para brindar coordinar 
laatención y conectar a familias con servicios sociales adicionales. 
 
“Esto es un cambio radical. Estamos agradecidos con United Health Foundation por su apoyo 
para ayudarnos a expandir el alcance a muchos más niños y familias en el área de Phoenix,” dijo 

https://assets.americashealthrankings.org/app/uploads/hwc20_state_summaries.pdf


Carmen Heredia, directora ejecutiva de Valle del Sol Community Health. “Satisfacer mejor las 
necesidades críticas de atención médica de los niños significa una mejor asistencia a la escuela, 
con suerte una reducción de los síntomas de salud mental, y un mejor comienzo hacia una vida 
saludable". 
 
Valle del Sol es un centro de salud calificado a nivel federal y está certificada como una Clínica 
de Salud Conductual que ha brindado servicios comunitarios a través de la prevención de 
problemas de conducta, tratamiento, cuidado de salud primaria, y programas de desarrollo de 
liderazgo a comunidades de escasos recursos en el área metropolitana de Phoenix desde 1970. 
 
Además de trabajar con Valle del Sol, United Health Foundation, UnitedHealthcare y 
UnitedHealth Group han realizado varias inversiones filantrópicas y comunitarias en los últimos 
años, incluyendo una asociación de tres años con Circle the City con $1 millón de dólares para 
ampliar los servicios de atención médica y un alivio para personas sin hogar. UnitedHealth Group 
brinda cobertura de atención médica a 1.7 millones de personas en Arizona y emplea a más de 
7,000 personas en todo el estado. 
 
Mas sobre United Health Foundation  
A través de la colaboración con socios comunitarios, contribuciones y grandes esfuerzos, United 
Health Foundation trabaja para mejorar nuestro sistema de salud, construir una fuerza laboral de 
salud diversa y dinámica, y mejorar el bienestar de las comunidades locales. United Health 
Foundation fue creada por UnitedHealth Group (NYSE: UNH) en 1999 como una fundación 
privada sin fines de lucro dedicada a mejorar la salud y la atención médica. Hasta la fecha, 
United Health Foundation ha contribuido con más de $500 millones para programas y 
comunidades alrededor del mundo. Para obtener más información, visite 
https://www.unitedhealthgroup.com/what-we-do/building-healthier-communities/our-
foundations.html. 
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