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La salud y el bienestar fueron dos de las principales preocupaciones en 2022, ya que las
comunidades siguieron dando respuesta a la pandemia mundial de COVID-19, al virus
emergente MPOX (viruela del mono), entre otros.

El Desert Healthcare District and Foundation afrontaron los retos del Valle de Coachella
con un planteamiento de colaboración centrado en la salud como derecho humano.
Este informe anual muestra cómo la agencia apoyó el trabajo de muchos socios sin
ánimo de lucro a través de un sólido programa de subvenciones y diversas iniciativas
de salud pública. Puso en marcha una campaña de divulgación colectiva que incluía el
suministro de miles de pruebas y vacunas COVID-19 y la adquisición de una nueva
clínica médica móvil de 26 pies de largo para la comunidad.

Mientras el Distrito celebra su 75 aniversario en 2023, su Junta Directiva, personal y
socios mantienen su compromiso de promover el bienestar de la comunidad en el Valle
de Coachella, haciendo hincapié en los residentes más vulnerables.

Misión: Lograr una salud óptima en todas las etapas de la vida para todos los
residentes del Distrito.

Visión: Conectar equitativamente a los residentes del Valle de Coachella con
los servicios y programas de salud y bienestar a través de la filantropía, las
instalaciones sanitarias, la información y la educación comunitaria, y las
políticas públicas.

Introduccíón
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image of old el mirador (single or tryptych)

1948 - Se crea el Desert Healthcare District
como agencia gubernamental local para
construir el Desert Hospital y dar servicio a
Palm Springs y otras comunidades del oeste
del Valle de Coachella

 1967- Se crea la Desert Healthcare
Foundation con su propio patronato para
apoyar las actividades del hospital sin ánimo
de lucro.

1997 - La Junta del Distrito arrienda el hospital
a Tenet Health por 30 años y, junto con la
Fundación, cambia su enfoque para apoyar los
programas de salud y bienestar de la
comunidad.

2018 - Los votantes del Valle de Coachella
aprueban ampliar el límite geográfico del
Distrito al este de Cook Street para abarcar
todo el valle, más de 400,000 residentes.

7 - Con la ampliación del Distrito en 2018, la
Junta pasa de cinco a siete Directores electos
que ejercen un mandato de 4 años.

$92.7 millones - Total de fondos concedidos
por el Distrito desde 1998.

2020 - El Distrito obtiene la certificación de
mejores prácticas tanto de la Asociación de
Distritos Especiales de California como de la
Asociación de Distritos Sanitarios de California.

De un vistazo
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Hechos destacados del Distrito y la Fundación en 2022

Los servicios financiados mediante subvenciones incluyen:

36
organizaciones

concedidos fondos

$6,364,707
Fondos concedidos

residentes afectados previstos

103,000+
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Como organismo público respetado, a menudo se solicita al Desert Healthcare District
and Foundation que actúe como patrocinador fiscal o administrador de fondos del
condado, estatales y federales.

En este papel, la agencia tiene la capacidad de aprovechar los fondos que recibe para
fomentar las aportaciones de otras organizaciones a iniciativas de salud pública que
beneficien al Valle de Coachella.

Una parte del total de subvenciones que el Distrito y la Fundación concedieron en 2022
incluye los siguientes fondos que recibió de Salud Pública del Condado de Riverside
para apoyar la respuesta en curso al COVID-19:

$50,000 para Alianza Coachella Valley 
$170,000 para El Sol Neighborhood Educational Center
$70,000 para Galilee Center
$300,000 para TODEC
$35,000 para Youth Leadership Institute

Total: $625,000

mediante subvenciones, servicios sociales, y patrocinio fiscal

46 subvenciones totales
concedidas

Mejora del acceso a la atención sanitaria en Desert Highland Gateway Estates
(Borrego Health)
Defensa y apoyo a los jóvenes en régimen de acogida (Voices for Children) 
Programa de orientación profesional sanitaria para estudiantes locales (OneFuture
Coachella Valley)
Servicios de la visión móviles para niños desfavorecidos (Vision to Learn)
Programa de medicina de calle para personas sin hogar y otras personas
(Universidad Estatal de California en San Bernardino)
Clínica médica gratuita (Voluntarios en Medicina)
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Programa de subvenciones y beneficiarios del
Desert Healthcare District (DHCD)

El programa de subvenciones del Desert Healthcare District apoya los procesos de
colaboración e invierte en los servicios y programas de organizaciones locales sin
ánimo de lucro, proveedores de servicios sanitarios y organismos públicos que se
alinean con la misión, la visión y la aplicación del Plan Estratégico del Distrito.

ABC Recovery Center
Al Horton Memorial Rotary Foundation
Alianza Coachella Valley
Alianza Nacional De Campesinas Inc.
Angel View
Blood Bank of San Bernardino &
Riverside Counties Inc.
Clinicas De Salud Del Pueblo Inc.
CSUSB Philanthropic Foundation
DAP Health
Desert Arc
Desert Recreation Foundation
Desert Sands Unified School District
Educational Foundation
DPMG Health
Desert Regional Medical Center –
Auxiliary
Eisenhower Medical Center
El Sol Neighborhood Educational
Center
Fundación of Palm Springs Unified
School District

Beneficiarios de subvenciones 2022

Galilee Center
Hanson House Foundation Inc.
Hidden Harvest
Jewish Family Service of the Desert
John F. Kennedy Memorial
Foundation
The Joslyn Center
Martha’s Village & Kitchen Inc.
Olive Crest
OneFuture Coachella Valley 
Pueblo Unido CDC
Comisión Latina del Condado de
Riverside
Theresa A. Mike Scholarship
Foundation
TODEC Legal Center
Transgender Health & Wellness
Center
University of California, Riverside
Vision to Learn
Visión y Compromiso
Voices For Children
Youth Leadership Institute

Se están aceptando solicitudes de subvención. Para más
información, visite https://www.dhcd.org/Grant-Programs



Objetivo 1
(G.1)

Aumentar de forma proactiva los recursos financieros
que el DHCD/F puede aplicar para apoyar las
necesidades de la comunidad

Objetivo 2
(G.2)

Ampliar proactivamente el acceso de la comunidad a
los servicios de atención primaria y especializada

Objetivo 3
(G.3)

Ampliar proactivamente el acceso de la comunidad a
los servicios de salud mental y del comportamiento

Objetivo 4
(G.4)

Medir y evaluar de forma proactiva el impacto de los
programas y servicios financiados por el DHCD/F en la
salud de los residentes de la comunidad

Objetivo 5
(G.5)

Responder y apoyar las iniciativas comunitarias
seleccionadas que mejoren la estabilidad económica de
los residentes del Distrito

Objetivo 6
(G.6)

Responder y apoyar las iniciativas comunitarias
seleccionadas que mejoren el medio ambiente en el
área de servicio del Distrito

Objetivo 7
(G.7)

Responder y apoyar las iniciativas comunitarias
seleccionadas que mejoren la educación general de los
residentes del Distrito

El Distrito puso en marcha su nuevo plan estratégico quinquenal, que la Junta aprobó
en octubre de 2021. El plan identificó los siguientes objetivos para informar las
decisiones programáticas y de financiación del Distrito y la Fundación (DHCD/F).
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Iniciativas de salud pública
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RESPUESTA COVID-19

SALUD CONDUCTUAL

MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN NEGRA A LA ATENCIÓN SANITARIA

UNIDAD MÓVIL
Con el apoyo financiero del Coachella Valley Resource Conservation District, el Desert
Healthcare District and Foundation adquirieron una clínica médica móvil de 26 pies de
largo para mejorar el acceso a los servicios sanitarios.

AIRE LIMPIO/MEDIO AMBIENTE

RESPUESTA MPOX

El Coachella Valley Equity Collaborative, fundado por el Desert Healthcare District and
Foundation con el apoyo del Riverside University Health System - Public Health y
otros socios, organizó 138 eventos de vacunación y 278 puntos de realización de
pruebas.

El Desert Healthcare District and Foundation se asociaron con DAP Health para
aumentar la visibilidad de nuestra comunidad y abogar por más vacunas MPOX en el
Valle de Coachella.

CONNECT IE
La Desert Healthcare Foundation ha fusionado completamente su sitio web de recursos
comunitarios con ConnectIE.org, el sólido recurso en línea del Inland Empire Health Plan
para acceder a servicios médicos accesibles, de bajo coste o gratuitos, y mucho más.

Con el apoyo de Riverside University Health System - Behavioral Health, el Healthcare
District coordinó un colectivo de más de 50 partes interesadas para identificar las
necesidades de salud conductual más prioritarias y crear programas para abordarlas.

El Distrito y la Fundación avanzaron en su compromiso de trabajar en colaboración
con los socios de la comunidad para abordar y atenuar los efectos sobre la salud de
peligros medioambientales como el Mar Salton, de elevada salinidad, y los incendios
de vertederos ilegales.

Para mejorar la equidad racial, nos asociamos con Borrego Health para prestar
servicios sanitarios y de bienestar a residentes negros/afroamericanos y concedimos
becas a 11 estudiantes negros y afroamericanos que cursan carreras sanitarias.



El Sol NEC
$660,000

TODEC
$640,000

Vision y Compromiso
$430,000

Galilee Center
$340,000

Alianza CV
$320,000

Lideres Campesinas
$315,000

               278 eventos de prueba                                17,047 pruebas realizadas    
          138 eventos de vacunaciones                       7,960 vacunas administradas

Public Health Initiative | COVID-19 Response  

Dos años después de la pandemia de COVID-19, el Desert Healthcare District and
Foundation continuaron desempeñando su papel como organizadores principales de la
Coachella Valley Equity Collabortive (apoyada por el Sistema de Salud Pública de la
Universidad de Riverside). La respuesta de la Collaborative a COVID-19 en el Valle de
Coachella incluyó:
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Socios Médicos
Borrego Health
CV Pharmacy
Rite Aid Pharmacies
Riverside University Health System -
Public Health

Socios Comunitarios

Cabazon Band of Cahuilla Indians
California Farmworker Foundation
Cathedral City Senior Center
Distrito Escolar Unificado de Coachella
Valley 
City of Palm Springs- James O. Jesse
Community Center
Desert Recreation District
Desert Sands Unified School District
Growing Coachella Valley
The Joslyn Center
Palm Springs Unified School District
San Bernardino Catholic Diocese
Torres Martinez Desert Cahuilla District

Nuestros sociosDesde la creación de la Collaborative en 2020

Goals: G.2

Total:
$3,220,000

$725,000 - Public Health Institute
$3,150,000 -Salud pública del
condado de Riverside

Subvenciones recibidas:

Fondos concedidos a Socios del Collaborative
desde 2020

Pueblo Unido CDC
$210,000

En 2022:

Youth Leadership Institute
$305,000

23,437 pruebas COVID-19 realizadas en 318 eventos
47,250 dosis de vacunas administradas en 369 eventos



Public Health Initiative | Mobile Medical Clinic

El 2 de diciembre se inauguró una nueva clínica médica móvil de 26 pies de largo,
adquirida por el Desert Healthcare District and Foundation con el apoyo financiero del
Coachella Valley Resource Conservation District. Autorizada y gestionada por Desert
Physicians Medical Group (DPMG) Health, la clínica móvil refleja nuestro compromiso de
eliminar las barreras a la atención sanitaria, como el transporte, para los residentes
tradicionalmente desatendidos.
La Junta directiva destinó $336,500 a la compra ($197,000 fue el coste final) y otros
$500,000 al funcionamiento de la clínica durante más de 3 años.
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Alianza Coachella Valley
California Farmworker Foundation
El Sol Neighborhood Educational Center
Galilee Center
Growing Coachella Valley
Lideres Campesinas
Pueblo Unido CDC
TODEC
Visión y Compromiso

Socios (organizaciones sin fines de lucro)

Objetivos: G.2, G.3

Socios médicos y académicos

DPMG Health/Desert Regional Medical Center Residents
Programa de Enfermería de California State University - San
Bernardino

Fondos recibidos y asignados para la clínica:

Desert Healthcare District - $336,500
Coachella Valley Resource Conservation
District - $175,000

Compra de unidades móviles y equipos

DPMG Health - $500,000 over 3 years
from the Healthcare District

Operaciones en clínicas móviles



Iniciativa de Salud Pública | Respuesta MPOX
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Objetivos: G.2

Cuando el virus MPOX (viruela del mono) empezó a afectar al Valle de Coachella,
los primeros casos aparecieron entre hombres que tienen sexo con hombres. A
pesar de la importante población de residentes y visitantes LGBTQ del valle, la
implantación de la vacuna estatal no satisfizo inicialmente la necesidad local. El
Desert Healthcare District and Foundation se asociaron con DAP Health para
aumentar la visibilidad de nuestra comunidad y abogar por más vacunas. 

DAP Health y Desert Healthcare District and Foundation crearon
conjuntamente un anuncio de servicio público a toda página para
llamar la atención de los legisladores estatales y los funcionarios de
salud pública. El anuncio de servicio público apareció en The
Sacramento Bee y The Desert Sun. 

Al principio de la respuesta MPOX, al menos la mitad de todos los
casos MPOX identificados en el condado de Riverside estaban
localizados en el Valle de Coachella. Para prevenir la propagación del
virus, el Distrito y la Fundación apoyaron mediante una subvención los
servicios clínicos adicionales y de divulgación de DAP Health. 

Subvención de $586,727 concedida a DAP Health en septiembre 
$13,000 para un anuncio de servicio público en agosto 

Estrategia: 

Financiación: 

Realización de 245 pruebas 

MPOX Administración de 5,744 vacunas 

Tratamiento de MPOX a 16 personas y 4 estancias en hoteles para
personas que se recuperan de MPOX 

La línea directa MPOX ha respondido a 3,076 llamadas y
correos electrónicos; una media de 42 consultas al día

DAP Health (a partir del 1 de enero de 2023): 



La Desert Healthcare Foundation ha fusionado completamente su sitio web de
recursos comunitarios con ConnectIE.org, el sólido recurso en línea del Inland Empire
Health Plan para acceder a servicios médicos accesibles y mucho más. Los residentes
del Valle de Coachella ya pueden descubrir miles de servicios médicos y comunitarios
gratuitos o a precio reducido. 
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Iniciativa de Salud Pública | CONNECT IE 

$73,663 de Inland Empire Health Plan
$28,454 de Desert Healthcare Foundation

Objetivos: G.2, G.3

43 Presentaciones
comunitarias 

3,438
Usuarios en el
4º trimestre 
de 2022 15 Organizaciones

comunitarias
integradas 

27 Publicaciones
en redes
sociales

Formación e incorporación para las organizaciones sin fines de lucro del valle: 

Inland Empire Health Plan (Socio principal)
Find Help
Inland SoCal United Way
Inland SoCal 211+
Inland Empire Health Information Organization

Socios: 

Financiación: 



Iniciativa de Salud Pública | Salud Conductual 

Prestación de servicios de apoyo a la salud conductual a comunidades
vulnerables y desatendidas 
Proyectos de ampliación de la mano de obra, como la concesión de becas
adicionales a los estudiantes del Distrito, incluidos los estudiantes negros y
afroamericanos, y el apoyo a los graduados de posgrado que se incorporan al
campo de la salud conductual
Servicios de apoyo al trauma y la salud mental para comunidades de
inmigrantes 
Ampliación de las redes de mensajeros/promotores de confianza para difundir
información sobre los vínculos de acceso entre los miembros de nuestra
comunidad 
Ampliación de las redes de mensajeros/promotores de confianza para difundir
información sobre los vínculos de acceso entre los miembros de nuestra
comunidad 
Apoyo específico a las comunidades transexuales y no binarias.
Mejora del acceso a los servicios de apoyo al bienestar para los adultos mayores    
Apoyo a la recuperación del consumo de sustancias 

Más de 50 partes interesadas de organizaciones y agencias asociadas se reunieron a
lo largo del año para identificar las necesidades de salud conductual de alta prioridad
que se alinean con el Plan Estratégico del Desert Healthcare District and Foundation y
que podrían beneficiarse de un apoyo específico. 
 
Este esfuerzo de colaboración, cofundado por Riverside University Health System -
Behavioral Health, impulsó la aplicación de la Iniciativa de Salud Mental del Distrito y
la Fundación. En los últimos años, la Junta ha destinado 4 millones de dólares a esta
iniciativa. 
 
Se espera que las reuniones, coordinadas por el responsable del programa de salud
conductual del Distrito y la Fundación, se conviertan en 2023 en un colectivo de salud
conductual centrado en el Valle de Coachella. 

Las subvenciones de salud conductual que se aprobaron en 2022 ascendieron a un total
de $2,680,832. Se concedieron para atender a 11,947 residentes del Distrito durante un
periodo de dos años de las siguientes maneras: 
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Iniciativa de Salud Pública | Acceso a la sanidad y
becas para residentes afro-americanos
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Los primeros beneficiarios de una nueva beca orientada a la salud puesta en marcha
por el Desert Healthcare District and Foundation han completado el primero de los
dos años cubiertos por la beca. Gestionado por OneFuture Coachella Valley, el
programa de becas se diseñó para mejorar la equidad racial en las profesiones
sanitarias. Beneficia a estudiantes negros y afroamericanos del Valle de Coachella que
cursan carreras en las que las personas de color están subrepresentadas. 

La subvención inicial de $200,000 del Distrito y la Fundación a OneFuture proporcionó
becas de $5,000 hasta $10,000. Dos de los 11 beneficiarios terminaron sus estudios en
primavera, uno los abandonó y ocho continuaron en 2023. 

En diciembre, la Junta directiva del Distrito y la Fundación aprobó una subvención
adicional de $605,000 para OneFuture: $200,000 para becas para estudiantes
negros/afroamericanos, $250,000 para apoyar a los estudiantes de posgrado que se
preparan para profesiones clínicas y $155,000 para cubrir la gestión de casos de
OneFuture (servicios envolventes)/servicios holísticos de apoyo a los estudiantes. 

Goals: G.2, G.3

5 en enfermería 1 in Biología/Pre-Medicina 1 in Kinesiología/Salud, 1 Indeterminado

Beneficiarios de primer año

Especialidades(es)

3 4-año 3 3er año 2 2do año

Tipo de universidad
2 privados, 2 fuera del estado, 2 en CSU,
1 en UC, 1 en Colegio comunitario

Comunidad
4 Valle Oeste, 3 Valle Este, 1 Valle Medio

Distrito Escolar Originario
4 del Distrito Escolar Unificado de Palm
Springs, 1 del Distrito Escolar de Desert Sands,
y 3 fuera del valle

Mejora del acceso a la asistencia sanitaria en Desert Highland
Gateway Estates (Borrego Health)

A través de la clínica médica móvil semanal, Borrego prestó servicios a pediatras,
adolescentes y adultos que incluyeron inmunizaciones, pruebas/vacunas COVID-19,
exámenes físicos, exámenes de niño sano y vacunas contra la gripe. 

Remisiones a servicios especializados de salud conductual, odontología, cardiología y
otros servicios de atención especializada: se ofreció a los pacientes transporte gratuito
a una de las clínicas permanentes de Borrego. 

Trató a 163 pacientes no asegurados e inscribió a 114 de ellos en un programa de
seguros. 

Becas para residentes negros 



Iniciativa de Salud Pública | Acceso a la sanidad y
becas para residentes afro-americanos
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3 de 3er año

2 de 2do año Tipo de universidad
2 privados, 2 fuera del estado, 2 en CSU,
1 en UC, 1 en Colegio comunitarioComunidad

4 Valle Oeste, 3 Valle Este, 1 Valle Medio

Distrito Escolar Originario
4 del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs
1 del Distrito Escolar de Desert Sands y
3 fuera del valle

Mejora del acceso a la asistencia sanitaria en Desert Highland
Gateway Estates (Borrego Health)

A través de la clínica médica móvil semanal, Borrego prestó servicios a pediatras,
adolescentes y adultos que incluyeron inmunizaciones, pruebas/vacunas COVID-19,
exámenes físicos, exámenes de niño sano y vacunas contra la gripe. 

Remisiones a servicios especializados de salud conductual, odontología, cardiología y
otros servicios de atención especializada: se ofreció a los pacientes transporte gratuito
a una de las clínicas permanentes de Borrego. 

Trató a 163 pacientes no asegurados e inscribió a 114 de ellos en un programa de
seguros. 

Becas para residentes negros 



Iniciativa de Salud Pública | Aire limpio/Medio ambiente
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Objetivos: G.6

El Distrito y la Fundación avanzaron en su compromiso de trabajar en colaboración con
los socios de la comunidad para abordar y atenuar los efectos sobre la salud de
peligros medioambientales como el Mar Salton, de elevada salinidad, y los incendios
de vertederos ilegales. 

Plan de comunicación de emergencias relacionadas con la calidad del aire 

Socios
CONCUR Inc. (Socio principal)
Alianza CV
Cabazon Band of Mission Indians
California Department of Forestry & Fire Protection (CAL Fire)
Coachella Valley Unified School District
Leadership Counsel
Pueblo Unido CDC
Oficina del Supervisor del Condado de Riverside V. Manuel Pérez
Oficina del Asambleísta Eduardo García 
Oficina del Congresista Raúl Ruiz
Riverside County Fire Department
South Coast Air Quality Management District (SCAQMD)
Torres Martinez Desert Cahuilla Indians 

Financiación 
$191,573 a CONCUR Inc. de Avery Trust Funds*

Análisis de la calidad del aire y la salud en el Valle de Coachella 

$250,000 a PHI de Avery Trust Funds*

Socios
Public Health Institute (Principal Partner)

Financiación

Calidad del aire Formación comunitaria y Control de la calidad del aire 
Socios: 

Alianza Coachella Valley (Alianza CV)
South Coast Air Quality Management District (SCAQMD)
Health Assessment and Research for Communities (HARC)
Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA) 

Financiación 
$27.000 de U.S. EPA a DHCD
$40,000 a Alianza CV de Avery Trust Funds y U.S. EPA

*Fondos de 2020



Premios y distinciones

El Distrito recibió dos de los tres premios
estatales anuales de la Association of California
Healthcare District: Conrado Bárzaga, MD, como
Director General del Año, y Leticia De Lara como
Patrono del Año (Bárzaga aparece en la foto
superior derecha, centro)

11 de noviembre – VIMY AWARD 2022 de los Coachella
Valley Volunteers in Medicine, concedido al Desert
Healthcare District and Foundation 

29 de marzo - La Directora Leticia De Lara fue
galardonada como Mujer del Año por el Supervisor del
Condado de Riverside V. Manuel Pérez por el Distrito 4 (en
la foto, primera fila) 

25 de mayo - La Directora Leticia De Lara fue una de las
tres Mujeres que Lideran reconocidas por la revista Palm
Springs Life 

4 de noviembre - La Directora saliente, Karen Borja, recibió el
Friend of Pride Award 2022 de Greater Coachella Valley Pride 

14 de febrero - Premio al Servicio Comunitario 2022 de la Human Rights
Commission of Palm Springs (Distrito y Fundación) 

5 de abril – Champion Award de la Salud Pública del
Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside
(Distrito y Fundación) 

13 de abril - Merritt y Penney Joslyn Award del Joslyn
Center (Distrito y Fundación) 

5 de febrero - 12º Annual Palm Springs Black History Committee Philanthropist
of the Year (Distrito y Fundación) 
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El Desert Healthcare District and Foundation está gobernado por un Consejo de
Administración de 7 miembros, elegidos por los votantes. En 2022, los titulares Carole
Rogers y Evett PerezGil no tuvieron oposición y fueron reelegidos para el cargo. La
Directora Karen Borja no se presentó a la reelección, y su puesto en la Zona 6 fue
ocupado por Kimberly Barraza. 

Les Zendle, MD, Zona 1
Carole Rogers, RN, MPH, Zona 2
Carmina Zavala, PsyD, MA, Zona 3
Evett PerezGil, Zona 4
Arthur Shorr, Zona 5
Kimberly Barraza, Zona 6
Leticia De Lara, MPA, Zona 7

Conrado E. Bárzaga, MD, Consejero Delegado 
Chris Christensen, CPA, Directora de Administración
Donna Craig, Directora de Programas
Alejandro Espinoza, MPH, CHES, Jefe de Participación Comunitaria 
Meghan Kane, MPH, Oficial Superior de Programas - Salud Pública 
Jana Trew, MS, Responsable Principal de Programas - Salud Conductual
Andrea S. Hayles, Asistente Especial del Consejero Delegado y
Responsable de Relaciones con la Junta Directiva 
Erica Huskey, Asistente administrativa y de programas 
Eric Taylor, Director de Contabilidad 
Sergio Rodríguez, Asistente de programas
 Will Dean, Director de Comunicación y Mercadotecnia 
Consuelo Márquez, Asistente de Comunicación

Junta Directiva y personal 

Junta Directiva actual

Personal actual

Para saber más sobre nuestro Consejo de Administración y
nuestro personal actual, visite https://www.dhcd.org/About-Us
o escanee el código QR. 
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http://www.dhcd.org/About-Us


Fondo de Servicios Sociales 
Cada año, la Desert Healthcare Foundation proporciona financiación a los
hospitales y centros oncológicos del Valle de Coachella para ayudar a los
pacientes sin seguro o con seguro insuficiente con las necesidades y
servicios sanitarios urgentes determinados por los asesores de gestión de
casos de los hospitales. Estos servicios incluyen vales de comida, vales
de gasolina, transporte a casa desde un centro y recetas limitadas. 

Parque de bienestar
El parque de Palm Springs cuenta con aparatos para hacer ejercicio,
asientos de recreo y numerosas plantas curativas y aromáticas para
disfrute de los pacientes del Desert Regional Medical Center, los
residentes de la comunidad y los visitantes. También ofrece la posibilidad
de dar nombre a un ser querido comprando un banco, un árbol y otros
elementos del parque. 

Más información: https://www.dhcd.org/Wellness-Park 
(o escanee el código QR) 

Mirar hacia delante 
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Infraestructuras sanitarias 
En colaboración con un equipo de consultores, el Desert Healthcare District and
Foundation esperan completar y entregar una hoja de ruta de infraestructuras a
principios de 2023 para identificar las carencias en los servicios sanitarios y orientar
la financiación futura en apoyo de su Plan Estratégico (G.2, G.3). 

Crear capacidad 
Una asociación entre el Distrito y la Fundación y el programa Regional Access Project
Foundation’s NPO Centric se centrará en proporcionar asistencia técnica y recursos
educativos a las organizaciones sin ánimo de lucro de la comunidad para mejorar su
capacidad organizativa. 

Donaciones
El Desert Healthcare District and Foundation ofrecen dos oportunidades para que el
público apoye el avance del bienestar comunitario en el Valle de Coachella, como se
describe a continuación: 

http://www.dhcd.org/Wellness-Park
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Desert Healthcare District and Foundation
1140 N. Indian Canyon Drive, Palm Springs, CA 92262

 Email: info@dhcd.org - (760) 323-6113

Póngase en contacto con nosotros 

Para donar, por favor haga su cheque u otro pago a nombre de Desert Healthcare
District and Foundation. Indique en la línea de la nota a qué fondo apoya. El pago debe
ir acompañado de un nombre, una dirección y un número de teléfono. Todas las
donaciones son deducibles de impuestos y se facilitará un documento fiscal. Remitir a: 

Attn.: Chris Christensen, CAO
Desert Healthcare District and Foundation

1140 N. Indian Canyon Drive
Palm Springs, CA 92262

Email: cchristensen@dhcd.org




