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HHSA conecta a los residentes con una amplia gama de servicios esenciales a través de seis áreas funcionales (también 
conocidas como departamentos). Éstos incluyen:

La Agencia de Salud y Servicios Humanos HHSA, por sus siglas en inglés) es una agencia integrada, es decir, una Agencia de ONE, con 
una red de servicios sólida y colaborativa que sirve a los residentes con un propósito y pasión por el bien público. A través de sus muchos 
programas, HHSA avanza Vive Bien San Diego, la visión del Condado para una región que está mejorando su salud, viviendo de manera 
segura y próspera, para que todos los residentes de San Diego puedan vivir bienresidentes de San Diego puedan vivir bienwell.

Servicios de Autosuficiencia 
Ayuda a que las personas y las familias 
tengan acceso a servicios que los 
ayuden a lograr la autosuficiencia, 
como seguro médico de salud, 
asistencia alimentaria complementaria 
y asistencia monetaria.

Servicios de Envejecimiento e Independencia                                  
Protege a los adultos mayores y a las 
personas con discapacidades del abuso 
y la negligencia, y brinda acceso a 
servicios que les ayudan a permanecer 
seguros en su hogar.

Servicios de Salud del Comportamiento 
Ayuda a las personas y familias, incluidas 
las personas sin hogar, a lograr un 
bienestar mental y emocional que 
respalde la estabilidad al brindar acceso 
a servicios de salud mental, prevención y 
tratamiento de drogas y alcohol.

Servicios de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario

Servicios de bienestar infantil
Protege a los niños en riesgo de 
condiciones peligrosas y proporciona 
permanencia y estabilidad en las 
situaciones de vida de los niños 
para mejorar su bienestar general y 
fortalecer a las familias.

Servicios de Salud Pública 
Promueve la salud y el bienestar, los 
comportamientos saludables y el acceso 
a una atención de calidad; previene 
lesiones, enfermedades y discapacidades; 
y protege contra amenazas a la salud 
pública, como brotes de alimentos, 
peligros ambientales y desastres.

Brinda asistencia para la vivienda 
y mejoras a la comunidad que 
benefician a las personas de ingresos 
bajos y moderados.

Más de 6,400 empleados

385 Proveedores de Servicios Comunitarios Contratados 

Presupuesto operativo de más de 2 mil millones de dólares 

Con el fin de adaptar los servicios a las necesidades específicas de 
cada comunidad, en 1997 se desarrolló un modelo regional que 
divide el condado en seis regiones geográficamente vinculadas.
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Ingresos aprobados de HHSA para el año fiscal 18-19

Ingresos estatales y 
federales, 90.%, $1.9 B

Ingresos de Propósito 
General, 5.%, $112.0 M

Saldo de otros fondos,   
3.%, $57.0 M

Otros Ingresos para
         Programas, 2.%, $45.0 M

$2.1 Mil 
millones

  Trata, asiste y protege  

1.1 
Millones de 
residentes 

del condado 
anualmente a 

través de HHSA

M = Millón 
B = Mil millones

Agencia de Salud y Servicios Humanos
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Instantánea FY 17-18

450
Adopciones finalizadas 

anualmente

1 en 3
Los residentes del condado son un 

receptor directo de nuestros servicios.

1 en 4
Los residentes reciben 
beneficios de salud.

1,059,000

Comidas proporcionadas a 
personas mayores

264,000

Los residentes que recibieron 
asistencia nutricional CalFresh

60,700

Los consumidores se beneficiaron de 
los servicios de salud mental HHSA

1,700659
      Veteranos sin hogar 

permanentemente alojados

36,000
Pruebas de presión 
arterial realizadas 

durante Love Your Heart

31,000
HHSA ayudó a las familias de 

bajos ingresos a archivar

Declaraciones de impuestos Federales

Hogares asistidos mensualmente 
con una porción de su renta

Sobre 

10,300 
HHs = Hogares

13,700
      Los pacientes buscan tratamiento de abuso de 

sustancias de programas HHSA cada año

Centros de Recursos 
Familiares

HHSA opera

Centros Vive Bien
13 3

Apartamentos propios y operados para familias de bajos 
ingresos, ancianos y personas discapacitadas

159

Incluyendo

1,260

Hogares de acogida y 
Recurso de Hogares Familiares 

promedio por mes

Para más información de Vive Bien San 
Diego, visite LiveWellSD.org

17,000
Enfermera de 

salud pública, visitas 
domiciliarias cada año 

hasta más de

familias

Para más información sobre los servicios, llame al 
2-1-1 o visite https://211sandiego.org

Línea Telefónica General de HHSA: 619-515-6555

Para más información 
sobre el plan de 

operaciones del condado


