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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

NUEVA PLATAFORMA INTERACTIVA REVELA 
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE SALUD 
PARA LOS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE 

YORK 
 
(Augusto 27, 2021) York, PA — La pandemia del COVID-19 ha puesto el 
enfoque en la Salud Pública; esta evaluación integral lleva la conversación 
más allá de los resultados de la enfermedad y explora la relación entre los 
entornos, los comportamientos, la enfermedad y la duración de la vida. Por lo 
tanto, la Oficina de Salud de la Cuidad de York y mySidewalk han diseñado y 
estarán lanzado, Lunes, Agosto 30, una nueva plataforma interactiva de 
Salud Pública que brinda a los residentes de la Ciudad de York información 
sobre los impulsores sociales y económicos de la salud, accesible a través de 
la página principal en www.yorkcity.org o visitando 
https://dashboards.mysidewalk.com/york-pa-community-health-
assessment/home.  
 
Esta plataforma interactiva le da a la comunidad acceso a más de 75 
indicadores de datos de salud y permite a los residentes mantenerse 
informados sobre lo que está sucediendo en sus vecindarios. 
 
Contacto con los medios de comunicación 
Directora de la Oficina de Salud de la Cuidad de York  
Monica Kruger 
(717) 849-2293 
mkruger@yorkcity.org 
 
Su cobertura está invitada.  
 
 
 

http://www.mysidewalk.com/
http://www.yorkcity.org/
https://dashboards.mysidewalk.com/york-pa-community-health-assessment/home
https://dashboards.mysidewalk.com/york-pa-community-health-assessment/home
mailto:mkruger@yorkcity.org
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Acerca de la Oficina de Salud de la Ciudad de York 
La Oficina de Salud de la Ciudad de York proporciona servicios de salud 
pública en la Ciudad de York. La misión de la Oficina es promover y proteger 
la salud y el bienestar de la Ciudad de York. La Oficina comenzó en 1985 y 
está financiada por fondos federales, estatales y municipales, así como por 
los ingresos del Fondo de Salud Comunitaria Albert S. Weyer (administrado 
por la Fundación Comunitaria del Condado de York). Los servicios se 
proporcionan de forma gratuita o por un cargo nominal a los residentes de la 
ciudad. Para obtener más información, contáctenos al (717) 849-2299 o envíe 
un correo electrónico a health@yorkcity.org  

 
 
About mySidewalk 
mySidewalk es una empresa de tecnología con la misión de democratizar los 
datos. Con un enfoque en el servicio público, mySidewalk convierte los datos, 
el diseño y la experiencia en herramientas accesibles que permiten a las 
organizaciones cambiar el mundo. Para obtener más información, visite 
mysidewalk.com o envíe un correo electrónico a hello@mysidewalk.com 

mailto:health@yorkcity.org
http://mysidewalk.com/
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