
Nuestro compromiso comunitario 

La participación de la comunidad 

El hospital Abbott Northwestern y Allina Health se han asociado durante mucho tiempo con otras personas 

para abordar  las necesidades de salud de  las  comunidades  a las que servimos. 

Asociaciones comunitarias 

 La Sociedad Phillips 

o En 1997, los hospitales Abbott Northwestern y Children's Minnesota, y Honeywell formaron 

la Sociedad Phillips. Durante 20 años, la Sociedad invirtió más de $1.5 mil millones en el 

vecindario de Phillips. La Sociedad finalizó en el 2017 y se están llevando a cabo 

conversaciones para planificar el apoyo futuro. 

 

 El Centro de Bienestar Cultural y el Centro de Salud Comunitaria del Patio Trasero 

o Centro de Bienestar Cultural 

 A través de la iniciativa del patio trasero de 10 años de duración, Allina Health  

desarrolló una relación profunda con el Centro de Bienestar Cultural, una 

organización sin fines de lucro  que apoya  la conexión comunitaria y cultural. 

Consideramos que el Centro de Bienestar Cultural es uno de nuestros mayores 

socios en el vecindario de Phillips. 

 

o El Centro de Salud Comunitaria del Patio Trasero 

 A través de la iniciativa del patio trasero, el Centro de Bienestar Cultural y Allina 
Health  se asociaron con  siete vecindarios del sur de Minneapolis para  ayudar a 
los residentes a mejorar la  salud. Ahora  ubicado dentro del Midtown Global 
Market, el Centro de Salud Comunitaria del Patio Trasero es un centro local de 
recursos para  actividades, auto-cuidado y bienestar. 
 

 El Centro Infantil de la YWCA en el hospital Abbott Northwestern 

o Durante casi 15 años, Allina Health ha donado espacio para los servicios de cuidado 

infantil de YWCA dentro del edificio Wasie del hospital Abbott Northwestern.  Los 

miembros de la comunidad, así como los empleados del hospital agradecen tener a sus 

hijos cerca de casa y del trabajo.  

 

 

 

 

http://www.culturalwellnesscenter.org/mobile-homepage/
https://www.ywcampls.org/child-care-youth-programs/child-care-education/child-care-locations-and-fees/ywca-minneapolis-childrens-center-at-abbott-northwestern-hospital/
https://www.ywcampls.org/


 Escuela comunitaria Andersen United   

o El hospital Abbott Northwestern Hospital y la sede de Allina Health se han asociado 

durante mucho tiempo con nuestra vecina de al lado, la escuela comunitaria Andersen 

United. Apoyamos a la escuela Andersen a través de amigos para leer libros, regalos de 

bicicletas, el programa de comida de fin de semana cada comida (“Every Meal”) y el 

patrocinio del viaje anual de aventura en el desierto de 6o  grado. 

 

 El Consejo de Lake Street 

o  El Consejo de Lake Street es una asociación sin fines de lucro que apoya a las empresas 

a lo largo del corredor de la calle Lake. Allina Health ha sido una organización miembro 

desde el 2007 y ha apoyado al Consejo a través de donaciones benéficas. Después de los 

disturbios civiles en mayo de 2020, los proveedores de hospitalistas de Abbott 

Northwestern le donaron $53,000 al  estipendio de fondos de recuperación de Amamos 

a Lake Street. En el 2021, la sede de Allina Health le prestará espacio de trabajo al 

Consejo de Lake Street, cuyo espacio fue destruido en los disturbios civiles. 

 

 Pods o cápsulas (aplicaciones informáticas portátiles) para la educación comunitaria 

o En noviembre de 2020, la sede de Allina Health le  donó espacio a The REAL 

Minneapolis, una organización sin fines de lucro que sirve las necesidades de 

aprendizaje a distancia de los niños, niñas y adolescentes en el vecindario principal de 

Phillips. Los niños y niñas que carecen de acceso a Wi-Fi o que podrían  haber estado 

solos en casa ahora tienen un espacio seguro de aprendizaje con la orientación de los 

coordinadores académicos.  

 

 

 A partir de diciembre de 2020, la Fundación B.U.O.Y  y la North Star Network  lanzaron una 

cápsula o aplicación informática educativa para los estudiantes más jóvenes en la sede de 

Allina Health. 

https://www.visitlakestreet.com/welovelakestreet
https://www.visitlakestreet.com/welovelakestreet
https://www.kare11.com/article/news/health/coronavirus/community-learning-pods-get-boost-with-allina-health-office-space-donation/89-e2b01e80-ec55-4d7e-b179-d1a6e12613a4
https://www.kare11.com/article/news/health/coronavirus/community-learning-pods-get-boost-with-allina-health-office-space-donation/89-e2b01e80-ec55-4d7e-b179-d1a6e12613a4
https://www.kare11.com/article/news/health/coronavirus/community-learning-pods-get-boost-with-allina-health-office-space-donation/89-e2b01e80-ec55-4d7e-b179-d1a6e12613a4
https://www.kare11.com/article/news/health/coronavirus/community-learning-pods-get-boost-with-allina-health-office-space-donation/89-e2b01e80-ec55-4d7e-b179-d1a6e12613a4
http://buoyfoundation.org/
https://www.mnnorthstar.com/


 

 Coalición de Seguridad Pública del Sur de Minneapolis 

 La seguridad de nuestros pacientes, visitantes, empleados y de la comunidad es una 

prioridad principal.   A través de la Coalición de Seguridad Pública del Sur de Minneapolis 

(SMPSC por sus siglas en inglés), Allina Health  y otras empresas locales y residentes  

colaboran  para  re-imaginar la seguridad y la habitabilidad en el sur de Minneapolis. Vea los 

primeros pasos de la SMPSC  para comunidades más seguras  para obtener más 

información. 

 

Mejora de la salud comunitaria  

Cada año Allina Health ofrece  contribuciones benéficas y becas en toda la región a la que sirve. Los 

fondos  van a organizaciones sin fines de lucro que  apoyan la mejora de la salud y se alinean con la 

misión, la visión y los valores de Allina Health.  

En los últimos diez años, Allina Health ha contribuido más de 20  millones de dólares a organizaciones 

con sede en Minneapolis. 

 

Cada tres años, los hospitales de nuestra región  identifican  las necesidades de salud de la comunidad a 

través de la  evaluación de las necesidades de salud comunitarias. Con base en las conclusiones de esa 

evaluación, Allina Health  ha  coordinado iniciativas de participación comunitaria  que incluyen: 

 Change to Chill™ (Tómalo suave) 

o Un recurso gratuito, galardonado y de bienestar mental ofrecido por una subdivisión de 

Allina Health. Este  sitio web interactivo es  para  adolescentes y las personas adultas 

que trabajan con ellos. 

 

 Health Powered Kids™ (Niños activados por la salud) 

https://www.ppna.org/smpsc
https://actionnetwork.org/petitions/first-steps-for-safer-communities
https://www.allinahealth.org/about-us/community-involvement/need-assessments
https://www.changetochill.org/
https://healthpoweredkids.org/


 Lecciones escolares y actividades comunitarias gratuitas sobre la nutrición, el 

acondicionamiento físico, la higiene y el equilibrio entre la mente y el cuerpo 

 

Pulse aquí para obtener más información sobre las iniciativas de la mejora de la salud comunitaria de 

Allina Health. 

 

https://www.allinahealth.org/about-us/community-involvement/initiatives-and-programs

