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ESTADO                   NACIÓN

Los datos del 2012-2013 en los gráficos de arriba no son comparables directamente con años anteriores. 
Para obtener más información, consulte Metodología.

*Una puntuación negativa denota menos enfermedad que el promedio estadounidense, una puntuación positiva 
indica más que el promedio estadounidense
**Diferencia en buen estado de salud entre adultos mayores de 25 años con estudios secundarios incompletos 
y aquéllos con al menos estudios secundarios completos

entorno económico  co ee. UU.

Tasa de Desempleo Anual (2012) 8.1 8.1
Tasa de Subempleo Anual (2012) 14.6 14.7
Mediana de Ingresos Familiares (2012) $ 58,629  $ 50,054 

medidA poblAción  
AdUltA AfectAdA

Consumo de Tabaco 656,000 
Obesidad 760,000 
Inactividad Física 630,000 
Diabetes 274,000 

2013 eStAdo
VAlor clASificAción n.º 1

 determinAnteS ComportamiEntoS

Consumo de Tabaco (Porcentaje de población adulta) 17.7 15 10.6
Consumo Excesivo de Alcohol (Porcentaje de población adulta) 19.2 39 10.2

Muertes por Consumo de Drogas (Muertes cada 100,000 habitantes) 14.3 35 5.0
Obesidad (Porcentaje de población adulta) 20.5 1 20.5

Inactividad Física (Porcentaje de población adulta) 17.0 3 16.2
 Graduación de la Escuela Secundaria (Porcentaje de ingresantes de noveno grado) 79.8 24 91.4

Comunidad y Entorno

Delitos de Violencia (Delitos cada 100,000 habitantes) 309 23 123
Muertes por Accidentes Laborales (Muertes cada 100,000 trabajadores) 4.3 24 1.9

 Enfermedades Infecciosas (Puntuación combinada de Clamidia, 
 Tos Ferina, Salmonella*) -0.19 23 -0.90

Clamidia (Casos cada 100,000 habitantes) 433.7 30 140.6
Tos Ferina (Casos cada 100,000 habitantes) 8.2 37 0.7

Salmonella (Casos cada 100,000 habitantes) 10.2 11 6.6
Niños que Viven en la Pobreza (Porcentaje de menores de 18 años) 14.8 12 9.7

Contaminación del Aire (Microgramos de partículas finas por metro cúbico) 6.7 6 5.3
polítiCa

Falta de Seguro de Salud (Porcentaje sin seguro de salud) 14.7 30 4.0
Financiación de Salud Pública (Dólares por persona) $84 25  $225 

Vacunación: Niños (Porcentaje de niños de 19 a 35 meses) 71.7 18 80.2
Vacunación: Adolescentes (Porcentaje de personas de 13 a 17 años) 68.1 14 82.0

atEnCión ClíniCa

Bajo Peso al Nacer (Porcentaje de nacidos vivos) 8.7 37 6.0
Médicos de Atención Primaria (Cantidad cada 100,000 habitantes) 117.9 24 196.1

Dentistas (Cantidad cada 100,000 habitantes) 69.4 11 85.6
Hospitalizaciones Prevenibles (Cantidad cada 1,000 afiliados a Medicare) 43.7 5 27.4

todoS loS dEtErminantES 0.39 8 0.70
reSUltAdoS

Diabetes (Porcentaje de población adulta) 7.4 6 7.0
Días de Mala Salud Mental (Días en los 30 días previos) 3.5 12 2.8
Días de Mala Salud Física (Días en los 30 días previos) 3.5 11 2.9

Disparidad en el Estado de Salud (Según el nivel de educación**) 38.4 49 19.7
Mortalidad Infantil (Muertes cada 1,000 nacidos vivos) 6.1 23 4.4

Muertes por Enfermedades Cardiovasculares 
 (Muertes cada 100,000 habitantes) 202.6 2 186.9

Muertes por Cáncer (Muertes cada 100,000 habitantes) 164.3 3 141.3
Muerte Prematura (Años perdidos cada 100,000 habitantes) 6,112 11  5,493 

todoS loS rESultadoS 0.18 10 0.33
gEnEral 0.57 8 0.92

clasificación: Colorado ocupa el lugar 8 este año; 
estaba en el puesto 9 en el 2012.

aspectos destacados: 
•	 Colorado	tiene	la	tasa	de	obesidad	más	baja	

de los Estados Unidos, un 20.5 por ciento de 
la población, con 760,000 adultos obesos.

•	 En	el	último	año,	la	tasa	de	muertes	por	consumo	
de drogas disminuyó de 16.3 a 14.3 muertes 
cada	100,000	habitantes.

•	 En	el	último	año,	la	cobertura	de	vacunación	
de adolescentes aumentó del 58.1 por ciento al 
68.1 por ciento de las personas de 13 a 17 años.

•	 En	el	último	año,	la	prevalencia	de	la	diabetes	
aumentó del 6.7 por ciento al 7.4 por ciento 
de	adultos.	La	diabetes	ha	estado	en	aumento	
desde principios de la década de 1990.

•	 El	porcentaje	de	bebés	con	bajo	peso	al	nacer	
sigue	disminuyendo	de	un	máximo	del	9.2	por	
ciento de los nacimientos en el 2008 al 8.7 por 
ciento de los nacimientos de este año.

•	 En	los	últimos	10	años,	la	tasa	de	muertes	por	
enfermedades cardiovasculares disminuyó en 
un 27 por ciento, de 276.5 a 202.6 muertes 
cada	100,000	habitantes.

disparidades en la salud: 
En Colorado, el 60.2 por ciento de los adultos mayores 
de 25 años con al menos estudios secundarios 
completos informa que su salud es muy buena o 
excelente	en	comparación	con	sólo	el	21.9	por	ciento	
con estudios secundarios incompletos, lo que arroja 
una diferencia del 38.3 por ciento.

sitio de internet del departamento de salud 
del estado: 
www.cdphe.state.co.us

clasificación general: 8

Cambio:  1
Clasificación de Determinantes: 8
Clasificación de Resultados: 10 
Fortalezas:
•	Baja prevalencia de obesidad, inactividad 

física	y	diabetes
•	Bajos	niveles	de	contaminación	del	aire
•	Baja	tasa	de	hospitalizaciones	prevenibles

Desafíos: 
•	Alta prevalencia del consumo excesivo 

de	alcohol
•	Alta	tasa	de	muertes	por	consumo	de	drogas
•	Gran	disparidad	en	el	estado	de	salud	

según	el	nivel	de	educación

colorado

Para ver un análisis más detallado de estos datos, visite  
www.americashealthrankings.org/co

c
o

l
o

r
a

d
o

C
L

A
S

If
IC

A
C

IÓ
N

 G
E

N
E

r
A

L

ConSumo DE tabaCo

P
o

r
c

e
n

tA
je

 d
e

 A
d

U
Lt

o
S

P
o

r
c

e
n

tA
je

 d
e

 A
d

U
Lt

o
S

obESiDaD


