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 Resumen del estudio 
Evaluación del Programa de Servicios Flexibles de Project Bread 

 
Patrocinador del estudio: Instituto del Cáncer Dana-Farber  
 
En 2020, MassHealth lanzó su Programa de Servicios Flexibles (FSP, por sus siglas en inglés), un programa 
piloto innovador que permite que el dinero de Medicaid se pueda utilizar en gastos “no médicos”. El FSP está 
destinado a abordar los determinantes sociales de la salud, tal como la inseguridad alimentaria. En 
Massachusetts, múltiples Organizaciones de Atención Responsable se han asociado con Organizaciones 
Basadas en la Comunidad (ACO y CBO, respectivamente, por sus siglas en inglés) para brindar servicios del FSP 
a los clientes que califican en todo el estado. Cada CBO puede ofrecer un conjunto diferente de servicios bajo 
el FSP. Project Bread es la asociación CBO sin fines de lucro de Community Care Cooperative (C3) para 
abordar a través del sector de atención médica la inseguridad alimentaria crónica en los pacientes que tienen 
afecciones médicas complejas, como parte de un esfuerzo por mejorar a largo plazo los resultados de la salud 
de la comunidad. 

El Instituto del Cáncer Dana-Farber ha financiado a Project Bread durante el primer año de un estudio de tres 
años, a fin de determinar el impacto del modelo del FSP de Project Bread en la seguridad alimentaria y en la 
salud de las poblaciones tradicionalmente marginadas en Massachusetts. Project Bread ha diseñado una 
intervención nutricional innovadora basada en la elección, en colaboración con C3, para aquellos pacientes 
que tienen inseguridad alimentaria y que padecen de afecciones crónicas de salud física y/o mental. Esta 
intervención proporciona varios bienes y servicios que abordan las barreras individuales para tener acceso a 
los alimentos, tales como apoyo financiero, suministros de cocina, educación y transporte. La investigación de 
Project Bread tiene los siguientes objetivos: 

1. Medir el cambio en el estado de inseguridad alimentaria entre los 
clientes del FSP de Project Bread después de haber completado el 
programa. 

2. Evaluar el impacto de los servicios de nutrición de Project Bread. 
3. Recopilar datos de implementación del programa provenientes de 

los Trabajadores de Salud Comunitaria (CHW, por sus siglas en 
inglés) y de los clientes del FSP, a fin de mejorar la prestación de 
servicios de nutrición de Project Bread para el FSP. 

Para lograr estos tres objetivos, Project Bread recopilará datos tanto de los CHW en C3 como de los antiguos 
clientes del Programa de Servicios Flexibles. Esta información ayudará a Project Bread a determinar las 
opciones de tratamiento y servicio que sean más efectivas y eficientes para los clientes del FSP. Además, 
Project Bread utilizará la información del estudio para amplificar las voces y las vivencias de los clientes y los 
Trabajadores de Salud Comunitaria, a fin de abogar por la inclusión del Programa de Servicios Flexibles en los 
cambios de política. 

Este estudio ha sido revisado y aprobado por MassHealth, C3 y la Junta de Revisión Institucional del Campus 
Longwood de Harvard.  

Componentes del estudio 
• 14 entrevistas a Trabajadores 

Comunitarios de Salud en los 
centros de salud C3. 

• 8-10 grupos focales con 
antiguos clientes del FSP. 

• 150-200 encuestas con 
antiguos clientes del FSP. 


