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Introducción 

Desde el año 2001 la Semana Binacional de Salud construye 
consolidadamente la estructura de un modelo de servicios que ha 
beneficiado a millones de mexicanos gracias a la colaboración conjunta 
entre entes gubernamentales en EU, Universidades, organizaciones 
comunitarias, ciudadanía organizada y miles de voluntarios trabajan de la 
mano con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la Secretaría de 
Salud, la Red consular de México en EU y Canadá y el invaluable apoyo de 
la Sección Mexicana de la Comisión de Salud Fronteriza México EU. 

En ese sentido, en el 2020 durante el mes de octubre se llevó a cabo en las 
circunscripciones consulares que abarca la Red consular de México en 
EUA y Canadá, la XX Semana Binacional de Salud con el tema “20 años de 
hermandad, salud Binacional”, que es la mayor movilización de salud 
preventiva del continente americano. En varias ciudades se contó con la 
participación de consulados latinoamericanos, y en todas las sedes se 
contó con la participación de socios locales, personas voluntarias y 
autoridades de salud a nivel estatal, de condado y de ciudad. 

Celebrando la vigésima edición de la Semana Binacional de Salud (XX 
SBS), ante circunstancias extraordinarias provocadas por la pandemia por 
COVID19, concluyó la mayor movilización de salud en el continente 
americano con resultados sin precedentes gracias a la colaboración de 
2,804 organizaciones y 9,022 voluntarios quienes durante el mes de 
octubre, llevaron a cabo actividades en favor de la salud de los migrantes 
en EU para beneficiar a 928,779 personas que, en su mayoría, no cuentan 
con acceso a servicios de salud.  

En un marco de estrictos lineamientos sanitarios, la Semana Binacional de 
Salud, que se extendió durante el mes de octubre, acercó de manera 
gratuita a la comunidad migrante 31,209 servicios que incluyeron 
orientaciones para prevenir enfermedades, consejería en salud mental, 
asesorías sobre violencia doméstica, campañas de vacunación contra la 
influenza estacional, pruebas para detectar COVID19 y VIH, medición de  
glucosa, triglicéridos, revisiones de presión arterial, mamografías, pláticas 
sobre nutrición, entre otros.  
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Ante la necesidad de acercar servicios de salud a los mexicanos más 
vulnerables que viven en EU, la SBS es una práctica de éxito que durante 
la contingencia por el COVID19 evidenció la necesidad de servicios de 
salud que los migrantes mexicanos en EU requieren. En ese sentido, el 
mes de octubre fue clave para reforzar los esfuerzos para frenar el 
progreso de la pandemia, a través de entrega de servicios de salud a los 
migrantes indocumentados, mismos que son considerados trabajadores 
esenciales por el tipo de trabajo que desempeñan en la unión americana. 

 

Toda vez que un importante número de actividades se realizó vía remota, 
en esta edición de la SBS, fue reforzado el componente de la activación 
física como medida preventiva en el cuidado de la salud física y mental. 
Respecto a las actividades de mayor impacto se destacan clases de zumba 
y de baile virtuales, así como clases de yoga, estiramiento y relajación vía  
remota.  
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Resultados 

Personas Beneficiadas: 928,779 

Voluntarios: 9,022 

Organizaciones: 2,804 

 

 
 

 

 

https://www.semanabinacionalmexicousa.org/


XX SEMANA BINACIONAL DE SALUD 
INFORME GENERAL 

  

 
 
XX SEMANA BINACIONAL DE SALUD  https:/www.semanabinacionalmexicousa.org/ 
 

5 

 

LA XX SBS EN NÚMEROS 

  CONSULADO ORGANIZACIONES VOLUNTARIOS BENEFICIADOS 

1 ALBUQUERQUE 46 20 2856 
2 ATLANTA 34 181 3130 

3 AUSTIN 19 27 28367 
4 BOISE 6 8 235 

5 BOSTON 8 11 1154 
6 BROWNSVILLE  55 23 19895 

7 CALEXICO 61 N/A 10709 
8 CALGARY 0 0 120 

9 CHICAGO 56 83 36325 
10 DALLAS 15 134 7240 

11 DEL RIO  66 65 921 
12 DENVER 72 125 6197 

13 DETROIT 30 46 26846 
14 DOUGLAS 26 44 1022 

15 EAGLE PASS 8 7 1086 
16 EL PASO 26 51 7068 

17 FRESNO 45 67 723 
18 HOUSTON 67 110 18057 

19 INDIANAPOLIS 51 52 1464 
20 KANSAS CITY 14 16 1248 

21 LAREDO 83 31 20464 
22 LAS VEGAS 87 4700 20959 

23 LITTLE ROCK 29 51 37002 
24 LOS ANGELES  37 113 847 

25 MCALLEN 24 20 3080 
26 MIAMI 72 157 13088 

27 MILWAUKEE 20 47 22841 
28 NOGALES 7 15 2061 

29 NUEVA ORLEANS 6 10 1616 
30 NUEVA YORK 120 152 25661 
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31 OMAHA 94 331 6587 
32 ORLANDO 202 379 23963 

33 OXNARD  29 48 2828 
34 PHILADELPHIA 52 131 4477 

35 PHOENIX 20 19 2755 
36 PORTLAND 34 68 1231 

37 PRESIDIO  5 N/A 148 
38 RALEIGH 74 106 41386 

39 SACRAMENTO 47 15 35443 
40 SAINT PAUL 51 133 2610 

41 SALT LAKE CITY 96 291 7078 
42 SAN ANTONIO 27 17 506 

43 SAN BERNARDINO 31 26 798 
44 SAN DIEGO 198 592 5510 

45 SAN FRANCISCO 128 145 20536 
46 SAN JOSÉ 16 79 3130 

47 SANTA ANA 31 58 6127 
48 SEATTLE 48 117 416971 

49 TORONTO  2 4 173 
50 TUCSON  386 24 4094 

51 VANCOUVER 6 0 65 
52 WASHINGTON 20 22 7919 

53 YUMA 17 51 12162 

  TOTALES 2804 9022 928779 
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Actividades de salud en los Consulados en Estados Unidos 

Albuquerque  

Durante la XX Semana Binacional de Salud realizada en el pasado mes de 
octubre, el Consulado de México en Albuquerque  realizó en sus 
instalaciones dos jornadas de vacunación contra la influenza, los días 
sábado 17 y 31, logrando vacunar a 423 personas; el 24 del mismo mes, 
realizó una jornada de pruebas de detección de Covid-19, atendiendo a 180 
personas. Asimismo, en octubre, la Ventanilla de Salud brindó atención 
personalizada de servicios de salud a 56 personas resultando en un gran 
total de 659 personas beneficiadas a través de servicios directos. 

Por otro lado, 2,856 personas recibieron información mediante los  32 
talleres, pláticas, y conferencias virtuales, celebrados a través de la página 
de Facebook del Consulado. Nota: estas son personas que de laguna forma 
u otra directamente recibieron un servicio de salud. 

No se omite señalar que estas jornadas y servicios no serían posibles sin la 
valiosa participación y colaboración de 46 organizaciones y agencias 
gubernamentales aliadas, así como el apoyo de poco más 20 personas 
voluntarias en cada uno de los eventos realizados en las instalaciones de 
esta Representación. 

Atlanta 

Derivado de la contingencia por el COVID-19, este año la SBS tuvo una 
presencia con eventos en su mayoría virtuales, mientras que en materia 
de salud preventiva se redoblaron los esfuerzos para contar con pruebas 
de detección de COVID-19, una jornada para la donación de sangre y la 
aplicación de vacunas gratuitas contra la influenza estacional. Se llevaron 
a cabo 754 pruebas de detección de COVID – 19 (cpr); 18 pruebas de 
detección de anticuerpos COVID-19; se aplicaron 288 vacunas contra la 
influenza; 24 mastografías; 24 pruebas de detección de VIH; y 18 personas 
participaron en el evento de donación de sangre. En total se registraron 
1,126 personas beneficiadas. 
 
Las  actividades iniciaron el 26 de septiembre y concluyeron el 31 de 
octubre. En coordinación con la Ventanilla de Salud (VDS) y 15 
organizaciones aliadas, se realizaron 30 actividades de diversa índole. Siete 
de ellas fueron sesiones en vivo a través de la página de Facebook del 
Consulado. 
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Boise 

Como parte de las actividades derivadas de la Vigésima edición de la 
Semana Binacional de Salud, el día 13 de octubre del presente, se llevó a 
cabo la inauguración del evento en comento, en la cual el suscrito entregó 
a los asistentes, 50 kits con ejemplares de las guías “Guía de Salud, 
Promoción de la Salud”, información y artículos de prevención del COVID-
19 como cubre bocas y gel antibacterial de bolsillo. 
 
Derivado de la pandemia por COVID-19 y en aras de la prevención de dicho 
contagio, las actividades de esta Representación se llevaron a cabo de 
manera virtual con pláticas sobre COVID19, salud quiropráctica, clínicas 
comunitarias y navegación del sistema de salud. 
 

Boston  

En el marco de las actividades de la Semana Binacional de Salud, durante 
todo el mes de octubre, se realizaron actividades virtuales sobre temas 
como: salud de la mujer, enfermedades venéreas, prevención de COVID-
19 y salud mental. Estos programas fueron transmitidos en vivo en las 
redes sociales del Consulado y promovidos entre la comunidad, y aliados 
locales. 

Brownsville  

Durante los últimos años la Ventanilla de Salud ha establecido la Feria de 
Salud Mensual, que se realiza el último martes de cada mes, en la cual se 
ofrecen servicios de vacunación, pruebas de detección de enfermedades 
crónico-degenerativas y distribución y orientación sobre programas de 
salud de la región. Sin embargo, partir del mes de marzo se cambió el 
formato de asesoría a través de las redes sociales y vía telefónica debido a 
las restricciones de las autoridades locales por la pandemia.  
 
Se pudieron llevar a cabo 2 ferias de salud vía automóvil en las que se han 
incluido campaña de vacunación con el apoyo de UT Health y entrega de 
despensas a través de la Iglesia Bautista HOREB. Para concluir el año están 
programadas dos campañas de vacunación. 
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Calexico 

Con una intensa agenda de actividades en la Circunscripción de 
Consulado de México en Calexico se desarrollaron diversas sesiones 
virtuales y presenciales con el apoyo de la agencia El Centro Regional 
Medical Center. Asimismo, tuvo lugar la 9 Feria de Salud para Trabajadores 
del Campo a la que asistieron 234 trabajadores agrícolas y en la cual el 
Departamento de Salud Pública del condado de Imperial aplicó 120 
vacunas contra la influenza. Por su parte la agencia VDS entregó un kit con 
material higiénico y de protección contra infecciones. 

Chicago 

Durante el mes de octubre del 2020, el Consulado General de México en 
Chicago llevó a cabo una serie de actividades semanales con motivo de la 
XX Semana Binacional de Salud 2020 (SBS2020). Cada semana del mes se 
llevaron a cabo sesiones virtuales, y pláticas y servicios presenciales, 
guardando las medidas de sana distancia para prevenir contagios del 
COVID-19, así como colaboraciones con otras organizaciones para brindar 
a los connacionales servicios y orientaciones en materia de salud.  
  
En un año en el que nuestra comunidad ha sido una de las más afectadas 
por el COVID-19, el objetivo de esta representación consular durante la 
SBS2020 fue proporcionar todas las herramientas que estuvieran a 
nuestro alcance para prevenir la propagación del virus, así como acercar a 
la comunidad a todos los servicios de salud que existen y están disponibles 
para ellos. 
 
Los temas desarrollados fueron: información acerca del COVID-19 diabetes 
tipo 2, beneficios del seguro social, información sobre clínicas gratuitas o 
de bajo costo, enfermedades renales, importancia de la salud mental, 
salud del corazón, leucemia y linfoma, salud mental en adultos mayores, 
obesidad, recursos para personas con necesidad de un trasplante y 
Alzheimer. De igual modo, cada viernes se llevó a cabo la sesión “Actívate 
y mantente sano” que constaba de una plática nutricional, seguida de una 
breve clase de activación física. Con el fin de que las transmisiones de los 
viernes abarcaran a toda la comunidad, una de las sesiones estuvo 
dedicada a los adultos mayores, con ejercicios físicos enfocados en ellos. 

https://www.semanabinacionalmexicousa.org/


XX SEMANA BINACIONAL DE SALUD 
INFORME GENERAL 

  

 
 
XX SEMANA BINACIONAL DE SALUD  https:/www.semanabinacionalmexicousa.org/ 
 

10 

Dallas  

Dentro de las actividades desarrolladas en el mes de la salud, fue prioridad 
abordar el tema de la importancia de las vacunas. Asimismo, fueron 
desarrolladas actividades de activación física vía virtual así como 
actividades culturales para concientizar a la comunidad sobre temas 
importantes en salud como la prevención. 

Del Rio  

La XX Semana Binacional de Salud dio inicio con la ceremonia inaugural 
el 02 de Octubre en formato de reunión virtual. Cabe destacar que 
independientemente de que el nombre oficial es Semana Binacional de 
Salud, en esta frontera se le ha denominado por sexto año consecutivo, 
Semana Trinacional de Salud, toda vez que contó al igual que años 
pasados con la participación del Consulado de la República de Guatemala 
en esta ciudad. En ese sentido las actividades desarrolladas incluyeron 
desde talleres virtuales, ferias de salud y actividades que involucraron 
ambos puntos de la frontera con México. 

Laredo  

Durante la SBS se ofrecieron pruebas de detección, exámenes médicos, 
diagnósticos, orientaciones, referencias, inscripción a seguros de salud en 
EUA, así como referencias en temas de salud mental como depresión, 
ansiedad, violencia doméstica, entre otras. Todos estos servicios llegaron a 
20,464 personas, hecho que se logró con la participación de 83 
organizaciones y agencias de salud en 30 eventos diferentes realizados en 
su mayoría de manera virtual, cabe destacar que en el evento denominado 
“Enfermedades del sistema respiratorio” se contó con la presencia de 
4,478 personas. 

Las Vegas 

Este año, durante los eventos realizados en el marco de la Semana 
Binacional de Salud en el Consulado de México en Las Vegas, se ofrecieron 
de manera gratuita pruebas para la detección oportuna, consultas 
médicas gratuitas, orientaciones en materia de salud mental, talleres 
sobre enfermedades crónicas, entre otras. De igual forma se ofrecieron 
pruebas para detectar COVID19 con el apoyo de la agencia VDS. Estas 
actividades fueron posibles gracias al apoyo de 87 organizaciones aliadas 
con las que se logró beneficiar a más de 20,959 connacionales.  
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Little Rock 

Por lo que se refiere a servicios ofrecidos el Consulado de Little Rock  
realizó pruebas de detección, diagnósticos, exámenes médicos y ofreció 
orientaciones y referencias a clínicas médicas. Estas actividades fueron 
posibles a la participación de 29 organizaciones beneficiado a un total de 
37,002 personas.  

Los Angeles 

Durante el mes de la salud  se logró un alto impacto en beneficio de los 
connacionales residente  en Los Ángeles. Se realizaron 21 eventos entre 
presenciales y virtuales en los que se ofrecieron una gran diversidad de 
servicios como pruebas de detección, exámenes médicos, pláticas sobre 
salud mental, entre otras. Todo esto fue posible de realizar con la 
cooperación y participación de 37 organizaciones y agencias de salud. 

McAllen 

En la 20 ª  edición de la Semana Binacional de Salud (SBS) de este 
Consulado General se desarrollaron 19 eventos. La atención fue en su 
mayoría de manera virtual en las participaron 24 agencias e instituciones 
médicas, las cuales ofrecieron información sobre los diferentes servicios o 
planes de salud, así como exámenes médicos generales, pruebas de 
detección y referencias, se ofrecieron pláticas educativas sobre diferentes 
temas de prevención de enfermedades, La población total beneficiada fue 
de 3080  personas. 

Miami 

Durante la SBS se realizaron 29 eventos en los que se beneficiaron a 13,088 
personas, se ofrecieron diversos servicios de salud como orientaciones, 
referencias pruebas de detección y platicas de salud mental de manera 
virtual, ferias de salud y dos entrevistas en radio. 

Milwaukee 

En el estado de Wisconsin se llevaron a cabo 17 eventos de salud de 
manera virtual y presencial en los que fueron atendidos 22,841 personas 
con la participación de 20 agencias de salud locales, ofreciendo pruebas 
de detección, diagnósticos, exámenes médicos, entre otros servicios en 
beneficio de la salud de los mexicanos radicado en esa circunscripción. 

https://www.semanabinacionalmexicousa.org/


XX SEMANA BINACIONAL DE SALUD 
INFORME GENERAL 

  

 
 
XX SEMANA BINACIONAL DE SALUD  https:/www.semanabinacionalmexicousa.org/ 
 

12 

 

Nogales 

De los servicios ofrecidos por el Consulado de Nogales, y con la 
colaboración de 7 organizaciones y agencias de Salud, destacan los 
servicios ofrecidos en materia de salud mental, orientaciones y exámenes 
médicos a más de 2061 personas en 5 eventos realizados en la SBS. 

Nueva Orleans 

En esta edición de la SBS en el Consulado General de Nueva Orleans se 
logró beneficiar a 1616 personas que fueron atendidas a lo largo de  los 5 
eventos donde colaboraron 6 organizaciones; se ofrecieron pruebas y 
exámenes médicos así como orientaciones médicas. 

Nueva York 

En los 33 eventos realizados durante la SBS en colaboración con 120 
organizaciones y agencias de salud, se benefició a 25,661 personas. Se 
ofrecieron pruebas de detección, orientaciones y referencias médicas así 
como pláticas sobre salud mental entre otras de manera virtual en su gran 
mayoría. 
El Paso.  

Inició con la campaña de vacunación contra la Influenza, con apoyo del 
Departamento de Salud de Texas; gracias a Vida Health Center se hicieron 
pruebas gratuitas de detección de Covid19 y se impartieron charlas 
informativas sobre el tema y también sobre Nutrición. También sobre 
Covid19, ofreció una plática el Departamento de Salud de El Paso; Obama 
Care fue expuesto por Texas Medical Health Plans; Seguros Médicos por El 
Paso Health Department; Salud Mental en El Paso Center for Children; 
sobre el Virus de Papiloma Humano por Texas Tech University Health 
Sciences y sobre la donación de sangre. También se conmemoró  el Día 
Mundial contra el Cáncer.   
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Houston 

El inicio de la SBS en Houston arrancó con una campaña de de entrega de 
despensas encabezada por el Banco de Comida Remove Hunger, Vecino 
Health Center y Alpha&Omega.  Por su parte el United Memorial Medical 
ofreció evaluaciones visuales gratuitas así como varias sesiones de 
detección gratuita de Covid19 y dos pláticas virtuales: “Mitos y Realidades 
de la pandemia” y “Prevención de Enfermedades”. Este tema también fue 
presentado por FB-live por Baylor College, por el Centro del Corazón y por 
USANA. La Universidad de Houston presentó un evento virtual sobre 
Nutrición y Actividad Física y hubo charlas virtuales de concientización 
sobre diversos temas de salud: Planned Parenthood “Salud de la Mujer”; 
FLAS INC. Salud Mental; Grupo Neuróticos Anónimos “Salud Emocional”. 
La unidad móvil organizó 2 campañas de vacunación y Christus Living 
también lo hizo.  

 

Filadelfia  

La inauguración se llevó a cabo con el Consulado de Guatemala. Hubo 
campaña de vacunación contra la influenza; la Universidad Lasalle ofreció, 
en varias ocasiones, pruebas gratuitas de detección de Diabetes mientras 
Penn State University organizó un Taller sobre alimentación saludable y 
nutrición. Children´s Crisis Treatment Center dio una charla sobre Trauma 
y su  efecto en niños. Women organized against Rape presentó un taller 
de salud mental sobre “Resiliencia” y Delaware Breast Cancer Coalition 
otro sobre Prevención y Detección de Cáncer de Seno. Se llevó a cabo un 
programa de radio sobre Cuidado de la Salud en el Hogar presentado por 
Vida Asistida, Cuidado Diario. Hubo una presentación virtual de Zumba  
para promover la actividad física y, un Taller virtual de autocuidado sobre 
el tema de Salud Mental. Se llevaron a cabo charlas sobre Prevención de 
Enfermedades con la colaboración de: Wallgreens y de la Universidad La 
Salle así como una de Prevención de abuso sexual infantil organizada por 
Women´s Org, Against Rape.  Delaware Breast Cancer Coalition y CCTC 
organizó una  Feria de la Salud sobre el tema de Prevención y salud en la 
mujer mientras el programa Health Promotion de St. Joseph University, el 
Hospital Mercy y PECOM  ofrecieron una Jornada de Salud. La Universidad 
de Drexel llevó a cabo el Taller sobre salud pública: Covid19 y sus efectos 
en la comunidad Latina.  
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Denver 

Destacó la Feria de la salud: Vacunación contra influenza por Walgreens y 
Servicios de la Raza; detección gratuita Covid19 gracias a Denver Public 
Health; Servicios La Raza presentó la iniciativa apoyo psicológico en línea. 
La Unidad Móvil de Salud realizó detección oportuna de Diabetes; La 
plática virtual “La glucosa y la insulina” fue presentada por Vuela4Health. 
Done vida Colorado dio una charla  “Ud puede salvar una vida” sobre 
donación de Órganos; la VDS Denver presentó el tema “Seguro médico en 
EEUU”; “Qué es la epilepsia y como tratarla” estuvo a cargo de la Epilepsy 
Association. La Clínica Tepeyac ofreció “Detección oportuna del Cáncer 
colorectal; el tema Alimentación Sana y Nutrición fue abordado por Vuela4 
Healyh; Salud mental en personas de la tercera edad estuvo a cargo de 
Denver regional County.  

Eagle Pass 

Llevó a cabo varios talleres virtuales: “Salud de la mujer con información 
sobre Cáncer de mama”; el siguiente abordó el tema “Como mejorar 
nuestra alimentación”; el tercero fue “Construir relaciones  sanas con 
inteligencia  emocional” y, por último,  uno sobre Acondicionamiento  
Físico.   

Fresno 

Inició con una presentación virtual de la SBS a cargo del titular del 
Consulado; prosiguió una charla virtual sobre Covid19 y otra sobre 
enfermedades crónicas y continuó con un taller virtual de salud 
reproductiva. Family Health Care Network y Radio Campesina llevaron a 
cabo cuatro Cuadrillas Agrícolas presenciales en diferentes fechas; Blue 
Shield ofreció tres talleres virtuales sobre Nutrición, tema que Vida Sana 
abordó en tres ocasiones por medio de charlas virtuales  y que Family 
Health Care Network también retomó con otro taller virtual; Reading & 
beyond organizó dos talleres virtuales, el primero con el tema Salud 
Mental y el segundo sobre acceso a los servicios de salud. El Consulado 
llevó a cabo tres diferentes eventos presenciales de actividad física al aire 
libre. Every woman counts presentó un taller virtual de salud de la mujer; 
otro sobre el mismo tema, lo ofreció  Planned Parenthood y un tercero 
estuvo a cargo de Fresno Barrios unidos. Sobre Prevención de Abuso de 
substancias, el taller virtual estuvo a cargo de California Health 
Collaborative y sobre Salud Infantil Camarena Health Clinic, presentó dos, 
en diferentes fechas. Asimismo, Tulare child abuse Prevention ofreció uno 
sobre prevención de abuso infantil.  Doctor en su Casa impartió uno sobre 
vacunas, Family Health Care Network impartió uno sobre Seguros de 
Salud en EEUU.  
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Douglas  

La Universidad de Arizona, SEHAC, ofreció un Taller virtual de salud en la 
mujer sobre Cáncer de mama; La AZCHW impartió el Curso “La labor de 
los Promotores de Salud” SEHAC, AZCHW en dos fechas distintas; Se 
presentó una plática sobre Salud mental a cargo de  SEHAC, U OF A; 
también hubo una plática sobre la labor de los promotores de salud 
organizada por SEHAC, U OF A; También la Universidad de Arizona SEHAC 
ofreció una plática sobre Covid19.  

Indianápolis 

A finales de septiembre, poco antes del arranque de la XXSBS, se 
presentaron entrevistas sobre las actividades que se llevarían a cabo 
durante la misma en: Radio Poder, Radio Latina y Telemundo. Una vez 
iniciada la SBS,  con el apoyo de Eskenazi Health, se llevaron a cabo varias 
sesiones informativas sobre medidas preventivas contra COVID19 y 
también sobre diferentes temas como: salud mental, nutrición, y tres  
talleres ofrecidos por Latino Health Organization: dos  sobre los efectos del 
tabaquismo y otro sobre Cáncer de Colon y Servicios de Salud. También se 
organizaron sesiones informativas respecto a las Medidas de prevención 
contra Covid19, Salud Mental y Nutrición por parte de Learning Network of 
Clinton City y Shalom Health Care Center y la Unidad Móvil ofrecieron 
pruebas diagnósticas gratuitas de glucosa, presión arterial y VIH.  

Detroit  

Inició con una Feria de la Salud en la que hubo una Plataforma Informativa 
de salud para la mujer organizada por Breast Amigas y Cancer Metro 
Health quienes también organizaron una jornada de Mamografías 
gratuitas. Siguiendo con la salud de la mujer, el Centro Multicultural de la 
familia transmitió por las redes sociales un video educacional sobre Cáncer 
de mama y cervicouterino. Ya en el tema de Salud Mental, NAMI organizó 
una plática virtual con el título “Entendiendo la Salud Mental. Por medio 
de una llamada de conferencia la VDS Cleveland compartió información 
sobre la VDS. Muy innovador resultó la organización de varias Conferencias 
Virtuales de Expertos sobre diferentes temas: *“La importancia de la Salud 
Mental y el Autocuidado en Tiempos de Covid19 impartida por el Instituto 
Chihuahuense de la Salud Mental.”; *“Diferencias entre Enfermedades 
Respiratorias y Covid19” a cargo de la Universidad de Michigan y; 
*“Enfermedades crónico-degenerativas y Covid19” por la Universidad 
Autónoma de Chihuahua; * “Síndrome de Dolor Miofacial” sobre salud 
bucal que presentó la Secretaría de Salud de Michoacán. Por último el 
denominado *“Experiencia en el post-Covid19” estuvo a cargo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero.  
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Kansas City   

Inició con una charla virtual sobre los servicios de la Ventanilla de Salud 
impartida por Samuel Rodgers´ Health Center; posteriormente se 
ofrecieron varios podcasts: Kidney Foundation compartió dos, en 
diferentes fechas,  sobre  “Enfermedades Renales en la población hispana”; 
United Health “A qué nos referimos con Salud Mental?”; Samuel Rodgers´ 
Health Center “Consejos terapéuticos para trabajar en casa” y, “Conoce los 
Servicios de la Ventanillas de Salud” así como “Porqué es importante 
vacunarse”; las charlas virtuales fueron : “Enfermedades de Transmisión 
Sexual  y VIH” impartida por Thrive Health KC; “Qué es la comida 
saludable?” a cargo de El Centro Inc; y “Seguros médicos en Kansas” que 
ofreció United Health.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Omaha 

En el marco de la XX Semana Binacional de Salud, se realizaron pruebas 
de detección, vacunas contra la influenza, conferencias virtuales sobre 
salud mental, además se llevaron a cabo pruebas preventivas de 
colesterol, diabetes, toma de presión, platicas de salud mental, 
información sobre seguros médicos y laboratorios. Con la colaboración de 
91 organizaciones se llegó a un total de 6,587 personas, con 190 servicios. 

Orlando 

Durante la XX SBS  con el apoyo del comité local se logró beneficiar a 
23,963 personas, a través de pruebas de glucosa, colesterol, índice de masa 
corporal, VIH, ecomamogramas, exámenes pélvicos pruebas de visión, 
masajes terapéuticos, gafas recetadas, se aplicaron vacunas y se realizaron 
platicas virtuales, realizando un total de 263 servicios y 248 inscripciones al 
seguro de salud en EUA. Todas las actividades en la Semana Binacional 
Salud 2020, fueron realizadas y coordinadas por VDSO y su agencia fiscal 
Latin Community. 

Oxnard 

En esta Circunscripción consular destacó la aplicación de vacunas, así 
como las orientaciones que se realizaron a través de reuniones virtuales, 
con un total de 36 servicios ofrecidos con la colaboración de 29 
organizaciones, consiguiendo así la atención de 2,828 persona. 

Phoenix 

En Semana Binacional de Salud, se atendieron a 2,755 personas con un 
total 16 servicios prestados donde hubo la aplicación de vacunas, talleres, 
cursos presenciales y virtuales, todo esto con la colaboración de 
instituciones de salud y la comunidad. 

https://www.semanabinacionalmexicousa.org/


XX SEMANA BINACIONAL DE SALUD 
INFORME GENERAL 

  

 
 
XX SEMANA BINACIONAL DE SALUD  https:/www.semanabinacionalmexicousa.org/ 
 

17 

 

Portland 

Se realizaron jornadas de vacunación contra la gripe, inscripciones al Plan 
de Salud de Oregon, recursos informativos, webinar. En coordinación con 
34 organizaciones, prestando 158 servicios, beneficiando a 1,231 personas.  

 

Presidio 

En esta edición de la SBS el Consulado de México en Presidio logró 
beneficiar en campañas de vacunación a 148 personas, que fueron 
atendidas a lo largo de los eventos que se realizaron fuera de las 
instalaciones del consulado, y en colaboraron 5 organizaciones. 

 

Raleigh  

En la SBS se realizaron campañas de vacunación, pruebas de glucosa, VIH, 
toma de presión, una feria de salud; talleres virtuales donde se trataron 
temas como: el cuidado de la salud mental de los niños, actividades que 
pueden realizar en tiempos de COVID-19, ¿Qué es el COVID-19 y cómo 
evitar su propagación?, Salud de  la mujer durante el embarazo y lactancia, 
así como el cuidado del bebé en tiempos de COVID-19, La Cruz Roja 
Americana y los recursos para la comunidad latina, por mencionar 
algunos; con la participación de 74 organizaciones, se prestaron 58 
servicios y se atendieron 41,386 personas. 

Sacramento 

En este Consulado General de México en la Semana Binacional Salud se 
logró beneficiar a 35,443 personas, con 51 servicios ofrecidos, con la 
colaboración de 47 organizaciones; se ofrecieron exámenes de presión 
arterial, glucosa, evaluaciones del desarrollo de niños, pruebas de COVID-
19, vacunas de la influenza, servicios de salud mental por parte del 
condado de Sacramento, sesiones virtuales e información de servicios 
dentales. 

Saint Paul 

Durante la SBS este consulado realizó campañas de vacunación en 
diferentes puntos, eventos de detección del COVID-19, diagnósticos de 
prueba de cáncer de mama, conferencias virtuales y ferias de salud entre 
otros beneficiando a 2,610 personas. En esta edición de la SBS participaron 
51 organizaciones. 
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Salt Lake City 

En los eventos realizados durante la SBS en colaboración con 96 
organizaciones y agencias de salud, se benefició a 7,078 personas. Se 
ofrecieron pruebas de detección, vacunas, así como pláticas sobre salud 
mental entre otras de manera virtual en su gran mayoría. 

San Antonio  

El Consulado General de México en San Antonio, ofreció durante la 
Semana Binacional de Salud (SBS), pruebas de detección COVID-19, 
exámenes médicos, orientaciones y diagnósticos con eventos dentro y 
fuera del Consulado, teniendo como una de las actividades principales la 
aplicación de vacunas contra la influenza.  

San Bernardino 

Con relación a los eventos realizados por la representación Consular de 
México en San Bernardino en la Semana Binacional de Salud (SBS) 
realizaron varios eventos virtuales (Facebook Live y talleres virtuales) así 
como eventos presenciales en el Consulado donde se llevaron a cabo 
Orientaciones, Salud Mental (depresión, ansiedad, violencia doméstica, así 
como pruebas de detección, Exámenes médicos, Diagnósticos, 
Referencias, Inscripción a seguros de salud en EUA. 

San Diego 

Durante la XX edición de la Semana Binacional de Salud (SBS) El 
Consulado de México en San Diego llevo a cabo eventos virtuales, sesiones 
informativas, y actividades como la realización de pruebas de detección 
para VIH, Colesterol y Glucosa teniendo el apoyo de Organizaciones 
comunitarias, Instituciones gubernamentales y Universidades  

San Francisco 

Por lo que se refiere a servicios ofrecidos en la Semana Binacional de Salud 
(SBS) el Consulado General de México en San Francisco realizo pruebas de 
detección y eventos de actividad física en línea como Zumba, Cocinando 
saludable, videos informativos de salud mental al mismo tiempo realizó 
conferencias virtuales por facebook live y zoom, tocando temas de salud 
mental como depresión, ansiedad, violencia doméstica, etc. 
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San José 

Se desarrollaron actividades en su mayoría a través de medios virtuales, no 
obstante esta nueva modalidad que deriva de la crisis sanitaria por la 
pandemia, los alcances registrados fueron de alto impacto. Dentro de las 
actividades que se destacan se encuentra la entrega de despensas a 
connacionales que perdieron su trabajo por la pandemia, así como las 
pláticas que se otorgaron de manera virtual para tratar temas recurrentes 
como los mitos de las vacunas contra la influenza y el COVID19. 

Santa Ana 

En la XX edición de la Semana Binacional de Salud (SBS) la representación 
consular de México en Santa Ana, se llevaron a cabo eventos en el 
Consulado realizando pruebas gratuitas para la detección de COVID-19, 
vacunas para la influenza, exámenes de mamografía así como 
conferencias y sesiones virtuales (Facebook, Zoom, webex, gotowebinar 
etc...) lo anterior con el apoyo de organizaciones comunitarias no 
lucrativas, hospitales, centros médicos e instituciones gubernamentales.  

Seattle 

Durante la Semana Binacional de Salud (SBS) El Consulado General de 
México en Seattle junto con organizaciones aliadas realizaron eventos de 
forma virtual como ferias de salud y sesiones informativas con las cuales 
dieron orientaciones y referencias médicas, así como pruebas de 
detección de VIH, exámenes médicos y servicios dentales.  

Toronto 

Las actividades iniciaron el lunes 26 de octubre con la presentación de la 
conferencia “Salud de la Mujer” por parte de la Dra. Olga Sayuri Rivera 
Lozano, quien abordó ampliamente el tema del cáncer de mama, desde la 
prevención temprana hasta el tratamiento médico.  

El martes 27 de octubre se llevó a cabo la conferencia “Nutrición y COVID-
19”, en la voz de la Maestra en Nutriología Clínica Paulina Cortés Berber. 
Durante la plática, la MNC. Cortés explicó los vínculos de la nutrición con 
la enfermedad, en particular la incidencia que tienen las enfermedades 
crónicas no transmitibles (ENTC) como la obesidad, la diabetes, la 
hipertensión y los problemas cardiovasculares en las tasas de mortalidad 
de COVID-19. Asimismo, se desarrollaron conferencias virtuales en Zoom 
con transmisión en vivo se realizaron a través de la página Facebook del 
Consulado General y fueron bien recibidas por los asistentes, en particular 
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las presentaciones sobre los temas de nutrición y de información general 
sobre el COVID-19.  

Al finalizar los eventos se tuvieron un total de 173 reproducciones (tanto en 
FB como en Zoom) con un alcance de más 2,700 personas, rebasando las 
expectativas de aforo y de beneficiarios potenciales por la XX Semana 
Binacional de Salud en Toronto.  

Tucson 

Durante la Semana Binacional de Salud 2020, los servicios ofrecidos por el 
Consulado de México en Tucson fueron los siguientes: Ferias de Salud y 
talleres en los cuales se realizaron campañas de vacunación contra la 
influenza, programas de detección de cáncer para población hispana, 
pruebas COVID-19 y varias sesiones virtuales con conferencias, pláticas y 
talleres de Salud Mental con temas a cerca de depresión, ansiedad y 
violencia doméstica. 

Washington 

La Sección Consular de la Embajada de México en coordinación con "Pulse 
TRC" ofrecieron durante la Semana Binacional de Salud (SBS) eventos 
virtuales de acondicionamiento a través de la plataforma facebook para 
promover la salud en materia de bienestar físico, tuberculosis, diabetes, 
cáncer, actividad física.  

Yuma 

El Consulado General de México en Yuma durante la Semana Binacional 
de Salud (SBS) llevó a cabo diferentes eventos virtuales con temas como 
COVID-19, Diabetes, VIH, Nutrición, Enfermedades cardiacas, cáncer de 
mama, tabaquismo, salud mental entre otras, así como eventos fuera del 
consulado para realizar campañas de vacunación, pruebas COVID-19 y 
pruebas para VIH. 
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Datos de contacto 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

Lic. Erick Hernández Rodríguez 

Director de Salud y Promoción Deportiva del IME 
(55) 3686 5100 ext.: 7502 
erickh@sre.gob.mx 
 
Lic. Norma Caraza Padilla 
Subdirectora de Área 
(55) 36865100  
ncaraza@sre.gob.mx  
 
Lic. Vicente Olvera Martínez 
Jefe de departamento 
(55) 3686 5100 ext. 7504 
eolvera@sre.gob.mx 
 
Secretaría de Salud 

Lic. Martha Leticia Caballero Abraham 
Encargada de la Dirección General de Relaciones Internacionales 
(55) 1102 0902  
mcaballero@salud.gob.mx 
 
Dra. Gudelia Rangel Gómez  
Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados 
Unidos 
(664) 634 6511  
gudelia.rangel@salud.gob.mx 
 
 
Lic. Carlos Cruz Cuevas 
Subdirector de Salud del Migrante 
Teléfono: +52 (55) 5062 1600, ext. 59001 
Mail: carlos.cruz@salud.gob.mx  
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