
 

 

PARA SU DIVULGACIÓN INMEDIATA  

Martes 16 de agosto de 2022 

CONTACTO:  

Karina Rivera, Alameda Alliance for Health  

510-499-3419 

krivera@alamedaalliance.org 

___________________________________________________________________________________ 

ALAMEDA ALLIANCE FOR HEALTH LANZA UN SERVICIO DE ALIMENTOS DE APOYO MÉDICO PARA 

MIEMBROS DE ALLIANCE MEDI-CAL  

El programa "Recipe4Health" abordará la inseguridad alimentaria mientras mejora la salud física y conductual 

de los residentes del Condado de Alameda.  

Alameda, CA: a partir de septiembre, Alameda Alliance for Health (Alliance) lanzará Recipe4Health, como parte 

de su programa Apoyos comunitarios. Recipe4Health es un programa de "alimentos como medicina" que tiene 

como objetivo abordar los impulsores sociales de la salud entre los residentes al recetarles a los pacientes 

productos ricos en nutrientes y conectarlos con grupos de apoyo locales. Los servicios de Apoyos comunitario 

de Alliance son parte de la iniciativa CalAIM recientemente lanzada por el Departamento de Servicios de 

Cuidado de la Salud (Department of Health Care Services, DHCS), proporcionada a través de proveedores 

comunitarios a miembros elegibles de atención administrada de Medi-Cal como una alternativa a los servicios o 

entornos médicos tradicionales.  

 

Alliance se complace en asociarse con la Agencia de Servicios de Cuidado de la Salud del Condado de Alameda, 

que proporcionará servicios de Recipe4Health a los miembros de Alliance. El programa Recipe4Health se incluye 

en la categoría Apoyos Comunitarios de Alimentos de Apoyo Médico. El programa estará disponible para los 

miembros elegibles que puedan beneficiarse de las intervenciones de nutrición terapéutica y tiene como 

objetivo mejorar los resultados de salud y reducir las tasas de reingreso hospitalario. Este modelo innovador 

proporciona a los pacientes recetas de alimentos e incluye doce semanas de verduras que se entregarán en las 

puertas de los pacientes. Las recetas de alimentos se surten por Dig Deep Farms, una granja urbana que crea 

empleos de economía verde para personas involucradas en la justicia. Como parte del programa, los participantes 

tienen acceso a consultas médicas de grupo que juntan virtualmente a los pacientes e incluyen actividad física, 

demostraciones de comida saludable, reducción del estrés y conexión social a lo largo de varios meses.  

 

“El lanzamiento de Recipe4Health de Alameda Alliance será un programa invaluable para apoyar a nuestros 

residentes y familias más vulnerables al abordar la inseguridad alimentaria a través de intervenciones de 

alimentos saludables”, dijo el Supervisor del Distrito 3, Dave Brown. “Estoy agradecido por la asociación de 



 

 

Alliance para proporcionar este servicio esencial y continuar con el legado del Supervisor Chan de utilizar los 

alimentos como medicina en todo el condado”. 

En los últimos años, Alliance ha apoyado financieramente la iniciativa Recipe4Health con sede en clínicas 

locales, incluidas LifeLong Ashby Health Center, Tiburcio Vasquez Health Center, Native American Health Center, 

Hayward Wellness Center, Bay Area Community Health y farmacias de alimentos más pequeñas en otras clínicas 

locales.  A través de esta asociación, miles de pacientes en todo el Condado de Alameda han sido evaluados por 

inseguridad alimentaria y se les han ofrecido intervenciones de alimentos saludables en combinación con apoyo 

conductual grupal que los ha ayudado a mejorar su salud y bienestar emocional. La integración de Recipe4Health 

en el programa de comidas médicamente adaptadas de Apoyos comunitarios de Alliance garantizará la 

sostenibilidad de este servicio integral que continuará atendiendo las necesidades nutricionales de la 

comunidad del Condado de Alameda mientras reduce las barreras asociadas con la inseguridad alimentaria.  

 

“Como proveedor de una red de seguridad, entendemos que el acceso a alimentos saludables puede ser una 

herramienta tan poderosa como los medicamentos u otras intervenciones clínicas”, dijo Scott Coffin, director 

ejecutivo de Alliance. “Nuestra capacidad de ofrecer los servicios de Recipe4Health a nuestros miembros nos 

acercará un paso más a abordar las causas fundamentales de las disparidades de salud que siguen enfrentando 

muchos de los miembros de nuestra comunidad”.  

 

"Recipe4Health conecta a la comunidad con alimentos frescos y de calidad, lo que mejora en gran medida la 

inseguridad alimentaria, uno de los determinantes sociales de la salud", dijo Colleen Chawla, directora de la 

Agencia de Servicios de Cuidado de la Salud del Condado de Alameda. “Creemos que la comida saludable es una 

buena medicina”. 

 

La pandemia de COVID-19 ha exacerbado la necesidad de intervenciones basadas en alimentos entre las 

personas que padecen complicaciones de salud graves, como diabetes, presión arterial alta y otras 

enfermedades crónicas. A medida que las comunidades de todo el Condado de Alameda continúan 

recuperándose de los efectos negativos de la pandemia, la integración de Recipe4Health como un servicio de 

Apoyos comunitarios de Alliance mejorará los resultados de salud, reducirá las disparidades de salud y 

disminuirá los costos de atención médica en todo nuestro sistema de red de seguridad local.  

 

Para obtener más información sobre Alliance, visítenos en http://alamedaalliance.org/. 
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Acerca de Alameda Alliance for Health 

Alameda Alliance for Health (Alliance) es un plan de asistencia médica administrado de forma local, pública y sin 

fines de lucro que está comprometido a hacer que los servicios de atención médica de alta calidad sean 

accesibles y asequibles para los residentes del Condado de Alameda. Alliance se estableció en 1996 y fue creado 

por y para los residentes del Condado de Alameda. La Junta de Administración, el personal de liderazgo y la red 

de proveedores de Alliance reflejan la diversidad cultural y lingüística del Condado. Alliance proporciona 

cobertura de atención médica a casi 315,000 niños y adultos de bajos recursos a través de los programas de 

Medi-Cal y Alliance Group Care acreditados por el Comité Nacional para el Aseguramiento de la Calidad 

(National Committee for Quality Assurance, NCQA).  

 


