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¿Cuál fue el propósito de la campaña de fotos? 

Se les pidió a los miembros de la comunidad que contribuyeran con la Evaluación de Salud Comunitaria 
(CHA) y el Plan de Mejoramiento de la Salud Comunitaria (CHIP) del Departamento de Salud de 
Milwaukee por enviar fotos de toda la ciudad de lo que pensaban que afectaba la salud, ya sea 
positivamente o negativamente. Se enviaron 86 fotos entre el 29 de julio de 2022 y el 16 de septiembre 
de 2022. 

¿Cómo se analizaron las fotos? 

Los envíos de fotos se recopilaron a través de formularios de Google, correo electrónico y etiquetas de 
Instagram. Una vez que se recibieron todas las fotos, se subieron en Flickr y se etiquetaron con uno o 
más factores identificados por el modelo WI Way, incluidos el entorno físico, los factores sociales y 
económicos, los comportamientos de salud y la atención médica y la salud pública. Si bien a cada foto se 
le asignó una o más de estas categorías principales, también se utilizaron varias subcategorías, incluidos 
temas como actividad física, apoyo familiar y social y entorno natural.  

¿Cuáles fueron los hallazgos? 

Entorno físico: el 71% de las presentaciones generales se identificaron como entorno físico, incluido el 
entorno del vecindario, el entorno natural y el entorno construido.  

 De las 61 fotos en esta categoría, 44 de ellas representaban la subcategoría de entorno natural, 
es decir, espacios verdes, vida vegetal y jardines. Las otras fotos mostraban casas abandonadas 
y basura del vecindario.  

 

Factores sociales y económicos: el 36% de las fotografías enviadas se centraron en factores sociales y 
económicos, incluida la calidad de la vivienda y el apoyo familiar y social. 

 De las 31 fotos enviadas en esta categoría, la mitad de ellas mostraban la subcategoría de apoyo 
social, mientras que las fotos restantes consistían en casas derruidas y la recolección de 
recursos, como colectas de ropa y alimentos.  



 

Comportamientos de salud: el 36% de las fotos presentadas se identificaron como comportamientos de 
salud, incluido el abuso de alcohol y drogas, actividad física y nutrición saludable.  

 De las 31 fotos recibidas por comportamientos de salud, una cuarta parte de ellas mostraban 
actividad física.  

 

Atención médica y salud pública: solo 4 fotos se incluyeron en la categoría de atención médica y salud 
pública. Anteriormente se señaló que esto pudo haber sido el resultado de la dificultad de capturar la 
salud pública y la atención médica a través de fotos. 



  

 

¿Cómo planeamos usar esta información en el CHIP? 

Los resultados de esta campaña fotográfica se utilizarán para ilustrar y respaldar los temas identificados 
en las encuestas de temas prioritarios. Si bien la campaña fotográfica hizo un buen trabajo al resaltar 
muchas de las influencias de salud positivas y negativas en Milwaukee, existen algunas limitaciones 
dentro de este proyecto. Por ejemplo, el grupo de presentaciones no fue muy grande, lo que hace que 
estos hallazgos sean menos generalizables. Además, solo la mitad de los códigos postales de la ciudad 
tenían una o más presentaciones. También se debe tener en cuenta que algunas de las subcategorías 
son difíciles de capturar a través de imágenes, es decir, calidad de la atención médica, acceso a la 
atención médica, ingresos, etc.  

 


