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El Estatus de las Mujeres en
CN: Salud y Bienestar
Carolina del Norte recibió una calificación 35% de las mujeres de CN experimentan violencia de su pareja y/o
de D en el listado de la Investigación de Políticas de Salud y Bienestar de la mujer—inferior agresión sexual..
al del ultimo reporte en el 2015:

10.49 Million
El total de la Población de Carolina del Norte

51%



Los índices de mortandad infantile se
encuentran en lugar decimo primero de
los niveles mas altos a nivel nacional.



Los diagnósticos reportados de ETS se
encuentran entre los primeros diez a
nivel nacional.



13% se encuentran sin seguro.

Pero se ha tenido progreso:


La tasa de embarazos en adolescents ha
disminuido cerca de un siete por ciento
desde el 2014.



Los diagnósticos de VIH/Sida y gonorrhea
reportados han ido en descenso desde el
2012.



Los índices de mortalidad de enfermedades
del corazón, derrames cerebrales, diabetes,
cáncer de mama, cáncer uterino, cáncer cervical y de ovario han disminuido desde el
2012.

Mujeres

39.7
Edad media de las mujeres en
Carolina del Norte

77% de la mujeres de CN han tenido un
Papanicolaou en los últimos 3 años, lo
cual ha contribuido en una tasa menor de
mortandad de cáncer de cuello uterino

Las Tasas de Mortalidad Entre las Mujeres en los EU y CN (por 100,000)

Las mujeres de raza negra en Carolina del Norte tienen la tasa de mortendad mas alta para enfermedades del corazón,
errames cerebrales y cáncer de mama.

Fuente: Institute for Women’s Policy Research, 2019. The Status of Women in North Carolina: Health and Wellness.
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El Estatus de las Mujeres en CN:
Salud y Bienestar
Recomendaciones de Políticas
Cerrar la brecha que existe
de cobertura de seguro
Cerrar la brecha que existe de
cobertura de Seguro ayudaría a las
mujeres con bajos ingresos a
acceder a servicios de salud
esenciales que de otro modo no
hubiesen sido capaces de adquirir.

Augmentar la inversión
medica en áreas rurales
Esto ayudaría a cerrar la brecha
que existe de salud y bienestar
entre las comunidades rurales y
urbanas en CN al aumentar el
número de hospitals, practicas de
cuidado medico, y psiquiatras.

Aumentar el financiamiento
para sobrevivientes de violencia
interpersonal y as alto sexual
Aumentar el financiamiento ayudara
a asegurarse que todas las victimas y
sobrevivientes a lo largo de CN,
especialmente en las áreas rurales,
tengan accesso al apoyo crítico que
requieren.

Aumentar la seguridad
económica de las mujeres
Aumentar el salario mínimo y
promulgando políticas tales como
lo serian licencia familiar y
medica pagada, días de
enfermedad pagados, y la
previsibilidad en el horario
mejoraría el acceso a los cuidados
médicos y a practicas saludables
del estilo de vida.

Aumentar la inversión de los
jóvenes
El aumentar los fondos para
contratar mas consejeros en las
escuelas, psicólogos,
trabajadores sociales, y
enfermeros a lo largo de CN
crearía climas escolares mas
saludables donde los estudiantes
tienen un major accceso a
cuidados y a programación sobre
conductas saludables, relaciones,
y sus habilidades de por vida.

Fuente: Institute for Women’s Policy Research, 2019. The Status of Women in North Carolina: Health and Wellness.
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