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INTRODUCCIÓN 
 

La Semana Binacional de Salud (SBS) es una iniciativa que ha beneficiado a millones 
de mexicanos gracias a la colaboración conjunta entre entes gubernamentales en 
EUA, Universidades, organizaciones comunitarias, ciudadanía organizada y miles de 
voluntarios trabajan de la mano con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), 
la Secretaría de Salud (SSA), la Red consular de México en EUA y Canadá y el invaluable 
apoyo de la Sección Mexicana de la Comisión de Salud Fronteriza México Estados 
Unidos.  
 
Este año, derivado de la contingencia por el COVID-19 y atendiendo las medidas 
sanitarias, la Edición XXI de la SBS se llevó a cabo de manera presencial y vía digital; 
por primera vez la SBS se amplió a las Representaciones de México en América Latina 
y Canadá.  
 
Durante la SBS se realizaron diferentes eventos y actividades, asimismo, se brindaron 
servicios sobre salud y deportes las cuales fueron: 
 
 Ferias de salud 
 Sesiones Virtuales informativas 
 Talleres presenciales  
 Platicas presenciales 
 Jornadas de vacunación 
 Pruebas de detección de COVID-19 
 Vacunación COVID-19 

 Orientaciones 
 Referencias 
 Canalizaciones 
 Exámenes de salud 
 Activación física, clases de yoga y 

caminatas 
 Se proporcionaron kits de salud 

 
Bajo el lema “Tu salud es nuestra esperanza” la SBS XXI, coordinada por el Instituto 
de los Mexicanos en el Exterior (IME), la Secretaría de Salud (SSA) y la Sección Mexicana 
de la Comisión de Salud Fronteriza México EUA, contó con la participación de 54 
Representaciones de México en EUA, Canadá y América Latina, además de la 
colaboración de instituciones gubernamentales en EUA, Universidades, 
organizaciones comunitarias, ciudadanía organizada y miles de voluntarios. 

https://www.semanabinacionalmexicousa.org/
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EDICIÓN XXI DE LA SEMANA BINACIONAL DE SALUD 

 
                                            COORDINADORES 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                    
                                        TEMÁTICAS CENTRALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

¿Qué es la SBS? 
 
Es una iniciativa 
gubernamental que se lleva a 
cabo anualmente durante el 
mes de octubre y que consiste 
movilizar esfuerzos de 
organizaciones comunitarias, 
agencias federales y estatales y 
voluntarios por mejorar la salud 
y el bienestar de la población 
migrante en EUA, la cual se lleva 
a cabo anualmente en EUA, con 
la participación directa de las 
representaciones de México en 
ese país. 

 

 
 

 Prevención de COVID-19 
 

 Enfermedades crónicas 
 

 Enfermedades transmisibles 
 

 Acceso a servicios de salud 
 

 Salud mental 
 

 Salud de la mujer 
 

 Nutrición 

 

 
¿Quiénes participan en 

la SBS?  
 

Instituciones del gobierno 
mexicano, iniciativa privada 
en México, así como aliados 
locales en Estados Unidos de 
América, Canadá, América 
Latina y el Caribe. 

https://www.semanabinacionalmexicousa.org/
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INAUGURACIÓN 

 
En el marco de la SBS 
XXI destacó de modo 
primordial en el evento 
de inauguración, la 
participación del Mtro. 
Esteban Moctezuma 
Barragán, Embajador 
de México en EUA, el  
Ing. Luis Gutiérrez 
Reyes, Director del 
Instituto de los 
Mexicanos en el 

Exterior, el Dr. Robert C. Robbins, Presidente de la Universidad de Arizona, el Dr. Alonso 
Pérez Rico, Secretario de Salud de Baja California, el Dr. Roberto Bernal Gómez, 
Secretario de Salud de Coahuila, la Dra. Gloria Molina Gamboa, Secretaria de Salud de 
Tamaulipas, la Dra. Lilia García Rodríguez, Subsecretaria de Prevención y Control de 
Enfermedades, Secretaría de Salud de Nuevo León, el Dr. Acxel Martínez Murguía, en 
representación del Secretario de Salud de Chihuahua, el Mtro. Jorge Mendoza Yescas, 
Cónsul General de México en Phoenix y en representación de la Secretaría de Salud 
Federal, la Lic. Martha Leticia Caballero Abraham, Encargada de la Dirección General 
de Relaciones Internacionales.  
 
 

La ceremonia de inauguración 
de la SBS XXI por medio de 
redes sociales obtuvo: 
 
 

  1,577 reproducciones vía 
Facebook y, 
 

  17 vía Twitter 
 

 

 

 

https://www.semanabinacionalmexicousa.org/
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RESULTADOS 
 
446,161 Personas beneficiadas  

 5,232    Voluntarios participantes 
 
 
 
 1,599 Visualizaciones  Impacto en redes sociales 
 
 

1,255 Eventos realizados por la Red Consular 
 
 
 
25,515 Servicios ofrecidos 
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RED CONSULAR DE MÉXICO EN EUA, CANADÁ Y AMÉRICA 
LATINA 

 
CONSULADO DE MÉXICO EN ALBURQUERQUE 

Durante la SBS XXI se orientó en temas de salud 
a 400 personas, principalmente sobre opciones 
de seguros médicos, sitios de vacunación y 
pruebas de COVID-19, estudios de mamografías,  
servicios de salud mental, prevención y 
tratamiento de enfermedades crónicas, además  
se canalizaron a 50 personas con las 
organizaciones participantes que fueron 
alrededor de 22.  
 

CONSULADO DE MÉXICO EN ATLANTA 

Con un alcance de más de 2,310 personas el 
Consulado coordinó jornadas de vacunación, 
pruebas de detección de COVID-19, eventos 
virtuales, mesas informativas  y ferias de 
salud, las actividades fueron posibles gracias 
a la colaboración de las agencias aliadas. Se 
tocaron temas de Salud Mental, activación 
física y deporte. Se destaca que fueron un  
total de 32 servicios, 76 vacunas contra 
COVID-19 y 37 vacunas (hepatitis, flu, H1N1). 
 

CONSULADO DE MÉXICO EN AUSTIN 

El Consulado, a través de la Ventanilla de Salud 
(VDS), coordinó alrededor de 12 servicios que 
beneficiaron a más de 357 personas con servicios 
que incluyeron 87 vacunas para Covid-19, 2,977 
orientaciones individuales y 56 vacunas (hepatitis, 
H1N1). Se llevaron a cabo  ferias de salud, sesiones 
informativas con Healthy Families Travis County y 
Travis County Under Age Drinking e información en 
persona brindada por Empower y Housing 
Authorities sobre diversos temas de salud para la 
comunidad. 

https://www.semanabinacionalmexicousa.org/
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CONSULADO DE MÉXICO EN BOISE  

La Representación realizó Jornadas de Vacunación y estudios de Mamografías fuera 
de la sede Consular. Se llevó a cabo los siguientes eventos virtuales: “Salud Preventiva 
en la Mujer Hispana”, “Come Porciones Saludables”, “Qué significa ser cuidador 
familiar”, etc. El número de personas atendidas alcanzó los 5,352 y se aplicaron 48 
vacunas contra Covid-19 y 23 vacunas contra la influenza estacional. 
 

 

 

 

 

CONSULADO DE MÉXICO EN BOSTON 

Contó con la participación de 11 
expositores e igual número de 
organizaciones aliadas con vocación 
médica y de salud general. Durante las 
sesiones virtuales se logró alcanzar una 
audiencia total de 899 personas. 
Además se establecieron mesas de 
atención presencial en la sala de espera 
del consulado en donde se brindó 
atención, asistencia de salud, refiriendo 
a instituciones médicas al menos a 66 
personas. 
 
CONSULADO DE MÉXICO EN BROWNSVILLE 

Durante la SBS XXI se realizaron ferias de salud, 
clases de yoga, talleres de ayuda financiera, 
conferencias y campañas de vacunación. Se 
logró un alcance de 6,961 personas atendidas, 
2,710 vacunas contra COVID-19, 30 vacunas 
contra la influenza y 744 referencias, y se 
implementaron temas de Salud de la Mujer, 
Salud Mental, COVID-19, activación física y 
deporte.  

https://www.semanabinacionalmexicousa.org/
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CONSULADO DE MÉXICO EN CALÉXICO 

En el marco de la SBS XXI se proporcionó 
información sobre la salud y se realizaron 
chequeos de presión arterial y glucosa. El 
Departamento de Salud Pública del 
condado Imperial administró 114 vacunas 
contra la influenza y 20 contra el COVID-19. 
La agencia aliada encargada de Ventanilla 
de Salud, El Centro Regional Medical Center 
entregó a los trabajadores kits con material 
higiénico y de protección contra infecciones 
(mascarillas y gel antibacterial), así como 
información sanitaria durante la 10ª Feria de 
Salud para Trabajadores del Campo.  

 
CONSULADO DE MÉXICO EN CHICAGO 

Con el apoyo de centros médicos, universidades y 
organizaciones comunitarias, se ofrecieron conferencias 
presenciales transmitidas en vivo por el Facebook del 
Consulado y Ferias de Salud para ofrecer a la comunidad 
servicios de salud como: pruebas de colesterol, presión 
arterial, glucosa, IMC, VIH y Hepatitis C, así como vacunas 
contra el COVID-19 y la influenza. Se tuvo un impacto de 
20,623 personas atendidas, un aproximado de 67 servicios 
ofrecidos, 61 vacunas aplicadas contra COVID-19, 290 
pruebas realizadas de COVID19 y un total de 309 vacunas. 

CONSULADO DE MÉXICO EN DALLAS 

El Consulado realizó durante la SBS XXI ferias de salud, 
campañas de vacunación, jornadas de prevención de 
enfermedades, aplicación de exámenes médicos 
gratuitos, para la prevención de diabetes y pláticas de 
Salud Mental.  

Dichas actividades beneficiaron a más de  6,303 
personas, con un total de 74 servicios ofrecidos, 138 
vacunas aplicadas contra COVID-19, 402 vacunas 
contra la influenza estacionaria y alrededor de 760 
orientaciones.  

https://www.semanabinacionalmexicousa.org/
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CONSULADO DE MÉXICO EN DEL RÍO 

Durante la SBS XXI se impartieron 5 conferencias  
con temas de “Prevención del Suicidio y 
Herramientas ante la Crisis”, 13 asistentes 
participaron vía zoom y 95 en Facebook live. Hubo 
sesiones virtuales con los temas “Violencia 
Intrafamiliar”. Se realizaron campañas de 
vacunación con 125 vacunas para la prevención del 
contagio de la influenza Estacionaria, Neumococo, 
Neumonía y Tétanos; asimismo se entregaron 
bolsas informativas con la infografía de los servicios 
de la VDS y kits para fortalecer las medidas de 
prevención de la propagación del COVID-19. 

 
CONSULADO DE MÉXICO EN DENVER 

Con un alcance de más de 6,459 personas el Consulado 
coordinó eventos virtuales, sesiones informativas 
(Taller/curso/capacitación) y Ferias de Salud, con el 
valioso apoyo de aliados y organizaciones comunitarias. 
Se ofrecieron más de 970 servicios de salud, se aplicaron 
45 vacunas para Covid-19, además 197 vacunas contra 
hepatitis, influenza, H1N1 y se llevaron a cabo 760 
orientaciones en temas como: bienestar emocional, 
psicológico, social, Salud física y autocuidado, Depresión 
y Ansiedad, Salud de la mujer y Prevención y tratamientos 
para VIH. 

CONSULADO DE MÉXICO EN DETROIT 

Durante la SBS XXI se brindaron una serie de servicios de 
salud en favor de las y los migrantes. Con el apoyo de 
aliados estratégicos se llevaron a cabo actividades como: 
ferias de salud, sesiones informativas, talleres 
presenciales y jornadas de vacunación. Logrando captar 
un total de 1,187 personas beneficiadas, realizando 
unas 1,112 orientaciones. También se realizó la “Caminata 
para combatir la violencia doméstica”, el Taller virtual 
sobre manejo de las emociones y  Jornadas de Salud 
donde se realizaron exámenes de medición de glucosa y 
presión arterial. 

https://www.semanabinacionalmexicousa.org/
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CONSULADO DE MÉXICO EN DOUGLAS 

Desde el 25 de septiembre del 2021 la Representación 
empezó a realizar diferentes actividades en el marco de 
la SBS XXI, beneficiando a la comunidad 
latinoamericana. 
 
Entre las actividades llevadas a cabo destacan: la jornada 
de vacunación transfronteriza COVID-19, talleres sobre 
Alzheimer, foro sobre la prevención del suicidio y pláticas 
sobre opioides y adicciones.  
 
 
CONSULADO DE MÉXICO EN EAGLE PASS 

El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas 
(DESST), implementó una campaña de vacunación 
contra la influenza con 50 vacunas para mayores de 19 
años. De igual forma se ofrecieron exámenes de presión 
arterial, glucosa y colesterol. También se dieron pláticas 
de “Conoce diversos programas del United Medical 
Centers” a 231 personas. El Consulado organizó la 
Charla de mujeres del mes de octubre, sobre 
“Trastornos de alimentación”, “Enfermedades Crónico-

degenerativas” y “Cómo crear conciencia sobre  el cáncer de mama” con 483 vistas. 
Durante el evento se regalaron libros de texto, se regalaron trípticos de salud y  bolsas 
con el logotipo de la Ventanilla de Salud a las primeras 50 personas. 
 
CONSULADO DE MÉXICO EN EL PASO 

En el Consulado se ofreció información sobre servicios, recursos de salud y se 
realizaron exámenes preventivos, de igual forma se aplicaron vacunas contra COVID-
19, además se llevó a cabo la entrega de despensas en el Centro Comunitario Socorro 
Ramírez.  

 

 

 

https://www.semanabinacionalmexicousa.org/
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CONSULADO DE MÉXICO EN FILADELFIA 

Del 3 de octubre al 31 de octubre, en el marco de la SBS 
XXI, se realizaron talleres informativos, ferias de salud, 
jornadas de vacunación y entrevistas de radio con la 
participación de 60 voluntarios.  

Estas actividades fueron posibles gracias a la estrecha 
colaboración de 25 aliados locales, beneficiando a 1,445 
personas, quienes recibieron 2,045 servicios de salud 
(pruebas de detección, exámenes de visión, revisiones 
dentales, orientaciones y canalizaciones médicas) 101 
vacunas contra la influenza estacional H1N1 y 92 contra 
COVID-19. 

 
CONSULADO DE MÉXICO EN FRESNO 

La Circunscripción logró que 11,769 personas se 
beneficiarán de las diversas actividades y 
eventos que se realizaron en materia de salud. 
Se ofrecieron unos 239 servicios y un taller sobre 
las actualizaciones más recientes de la vacuna 
contra el COVID-19 en California. Se habló del 
anuncio del Gobernador de California, quien 
promovió vacunar a todos los niños mayores de 
5 años. La Dra. Sylvia Ramírez de United Health 
Centers presentó el tema de la salud mental entre los hispanos; Paul Montánchez de 
Blue Shields dió una plática de nutrición y cómo cuidar nuestra salud a base de 
nuestros alimentos y actividad física.  

CONSULADO DE MÉXICO EN HOUSTON 

El Consulado realizó 
Jornadas de Vacunación, 
Mesas con información 
educativa, Ferias de Salud y 
diversos eventos virtuales vía 
Zoom y Facebook (sesión 
informativa, conferencia / 
foro etc.) Se tuvo un alcance 
de aproximadamente 22,068 

personas, un total de 48 servicios ofrecidos, 108 pruebas de detección de Covid-19, 170 
vacunas contra Covid-19 y 1, 638 orientaciones.  

https://www.semanabinacionalmexicousa.org/
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CONSULADO DE MÉXICO EN INDIANÁPOLIS 

En el marco dela SBS XXI los servicios que se 
ofrecieron fueron: vacunación contra COVID-
19, salud mental, tabaquismo, enfermedades 
crónicas, nutrición y acceso a programas de 
descuento para recibir atención médica.  

Por otra parte, se reiteró la importancia de una 
vida saludable, habiendo mencionado las 
enfermedades con mayor incidencia entre 
nuestros connacionales. 

CONSULADO DE MÉXICO EN KANSAS CITY 

La Representación realizó exitosamente la SBS XXI 
en colaboración con la agencia líder, la clínica 
Samuel U. Rodgers Health Center 
 
Durante la SBS XXI se realizaron, de manera virtual, 
ocho actividades que fueron vistas por 2,941 
personas, además se ofrecieron servicios de 
vacunación contra la influenza estacional, 
exámenes de la vista, entre otros.  
 
 
CONSULADO DE MÉXICO EN LAREDO 

Durante la SBS XXI, del 1 al 29 de 
octubre, el Consulado llevo a cabo 11 
actividades presenciales y 50 
actividades virtuales, las cuales  
tuvieron un alcance de más de 4,714 
personas beneficiadas.   

La Ventanilla de Salud de la 
Representación coordinó jornadas de 
vacunación, cápsulas informativas, y 
ferias de salud.  

 

https://www.semanabinacionalmexicousa.org/
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CONSULADO DE MÉXICO EN LAS VEGAS 

El Consulado realizó sesiones informativas 
(Taller/curso/capacitación) de referencias de salud, acceso 
a la salud, diabetes, salud cardiaca, etc. Además de ferias 
de salud donde se aplicaron pruebas contra COVID-19, 
vacunas contra la influenza, exámenes médicos, pruebas 
VIH.  

Esto fue posible gracias a la colaboración y apoyo de 
aliados, por ello se obtuvo un alcance de 8, 605 personas 
atendidas, 422 vacunas aplicadas para Covid-19, 513 
pruebas de detección de Covid-19, 604 vacunas contra la 
influenza y 70 orientaciones.  

CONSULADO DE MÉXICO EN LITTLE ROCK 

El cónsul titular de la Representación; el cónsul 
de Guatemala, Manuel Arnoldo Ajquejay Can; el 
Secretario de Salud de Arkansas, José Romero y 
el encargado de Comunidades realizaron la 
inauguración virtual de la SBS XXI, dando a 
conocer los temas y recursos de salud 
disponibles para la comunidad hispana.  Con el 
desarrollo de 39 actividades a lo largo del mes en 
el Consulado de México en Little Rock, tuvo a 
bien, alcanzar a 43,536 personas, considerando 
actividades presenciales e híbridas. 

CONSULADO DE MÉXICO EN LOS ÁNGELES 

En el marco de la SBS XXI, el Consulado a través de la 
Ventanilla de  Salud, coordinó alrededor de 30 
actividades que beneficiaron a más de 8,700 personas. 

Los servicios ofrecidos incluyeron 1,558 vacunas y 
pruebas de detección, 32,657 orientaciones 
individuales, 7 sesiones educativas virtuales y 1 evento 
de concientización sobre cáncer de seno. 
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CONSULADO DE MÉXICO EN MCALLEN 

Durante la SBS XXI el Consulado realizó 15 ferias de Salud, 
de las cuales 4 fueron en la comunidad y 11 en las 
instalaciones de la representación. 

Como parte de las actividades se impartieron 16 pláticas 
informativas sobre COVID-19, salud de la mujer, salud 
mental, servicios dentales, actividad física y orientaciones, 
entre otros.  

 

CONSULADO DE MÉXICO EN MILWAUKEE 

En la Circunscripción se impartieron pláticas sobre 
¿cómo mantener hábitos saludables?, el cuidado de la 
salud mental, prevención de infecciones de 
transmisión sexual. 

De igual forma se realizaron exámenes de la vista a 
aquellas personas que lo necesitaran, se aplicaron 
vacunas contra COVID-19 y se ofrecieron  sesiones de 
terapia física.  

CONSULADO DE MÉXICO EN MIAMI 

En el Consulado se llevaron a cabo  actividades para promover la prevención de 
enfermedades y acceso a servicios de salud, charlas de salud emocional, activación 
física, cuidados de la piel, exámenes físicos y pruebas en coordinación con la VDS, con 
el apoyo de Marsoni Foundation Inc., así como distintos aliados en el ámbito de la 
salud y organizaciones comunitarias lo cual permitió un alcance de 2,481 
connacionales. 
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CONSULADO DE MÉXICO EN NOGALES 

En el marco de la SBS XXI se realizó la “caminata 
por la salud”, 20 mujeres  partieron del Puerto de 
Entrada Morley. Durante el evento se otorgaron un 
total de 180 pruebas preventivas de salud: 45 de 
colesterol, 45 de nivel de glucosa, 45 medición de 
la presión arterial y 45 pruebas de índice de masa 
corporal. También se aplicaron 18 pruebas rápidas 
de Covid-19 y 28 exámenes de detección de hígado 
graso en colaboración con la Universidad de 
Arizona.  
 
CONSULADO DE MÉXICO EN NUEVA ORLEANS 

Durante la SBS XXI se realizaron pláticas 
virtuales y presenciales, así como un taller 
virtual sobre salud mental y salud emocional 
transmitido por Facebook que alcanzó 350 
vistas. Impartiendo una plática sobre los 
servicios médicos para los menores de edad 
con 200 vistas. Se abordaron temas de 
alimentación, ejercicio, educación vial 
enfocados en problemas de alcoholismo. Por 
último se aplicaron 23 vacunas contra 

COVID-19 por parte de la clínica Paisley Family Medical Center. 

 
CONSULADO DE MÉXICO EN NUEVA YORK 

Como parte de las actividades en el marco de la SBS XXI se realizaron grupos de apoyo 
psicológico de la Ibero, para informar  sobre relaciones saludables a través de zoom, 
jornadas de vacunación, pruebas de VIH, servicios Floating Hospital, pláticas sobre el 
cuerpo y mente saludable. Una de sus actividades principales fue el evento del mes 
de la hispanidad con la finalidad de llegar al mayor número de personas posibles, para 
brindar el apoyo a quien más lo necesita.     

https://www.semanabinacionalmexicousa.org/
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CONSULADO DE MÉXICO EN OMAHA 

La Representación tuvo una ceremonia de 
inauguración en la que la Cónsul Titular, 
dirigió un mensaje a la comunidad sobre la 
importancia de celebrar la SBS y brindar 
servicios de salud básicos como IMC, presión 
arterial, glucosa y exámenes de infecciones de 
transmisión sexual. Del mismo modo se 
proporcionó información, consejería y 
referencias de manera telefónica y vía correo 
electrónico. 

CONSULADO DE MÉXICO EN ORLANDO 

En el marco de la SBS XXI se realizaron diferentes 
actividades con el objetivo de ofrecer servicios de salud a 
todos los connacionales posibles. 

Las actividades llevadas a cabo fueron desde 
conferencias, jornadas de vacunación, jornada Dominical 
Wimauma, así como ferias de salud. 

 

 

CONSULADO DE MÉXICO EN OXNARD 

Durante esta edición 2021 de la SBS, la 
Ventanilla de Salud tuvo como prioridad 
la promoción de información y 
exámenes de detección temprana de 
COVID-19 y a su vez, servicios de salud 
mental. En cuanto a la participación, se 
estima  que más de 3,000 personas 
accedieron vía digital. Además se realizó 
una feria de salud, con la presencia de 
20 agencias y 1,000 asistentes que 
acudieron y recibieron pruebas de 
detección temprana del COVID-19, de 
glucosa, VIH, presión arterial, exámenes 
de la vista y masajes terapéuticos. 
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CONSULADO DE MÉXICO EN PORTLAND 

A lo largo del mes de la salud se realizaron ferias en las 
instalaciones de esta representación en Portland, 
coincidiendo con la jornada sabatina, otras tuvieron 
lugar en Cornelius, en donde se ofrecieron servicios 
como vacunas COVID-19, orientación en el sistema de 
salud, entre otros recursos de salud.  

La cuarta y sexta feria se llevó a cabo en las 
Instalaciones del Colegio Comunitario de Chemeketa, 
en donde se aplicaron vacunas contra la influenza, el 
COVID-19 y se entregaron valiosos recursos para la 

comunidad. 

CONSULADO DE MÉXICO EN PRESIDIO 

La Representación en coordinación con la oficina de 
salud fronteriza del Departamento de Salud de Texas, 
la oficina de Childrens Advocacy Center of the Big Bend 
Presidio y  la Secretaría de Salud del Estado de 
Chihuahua, Subsede Ojinaga, dieron charlas virtuales 
de salud en la frontera sobre COVID-19, salud mental, 
salud de la Mujer y vida Saludable.  

De igual forma se aplicaron 81 vacunas contra COVID-
19 y 73 de influenza estacional. 

CONSULADO DE MÉXICO EN RALEIGH 

En la Circunscripción los servicios ofrecidos durante la SBS XXI fueron desde jornadas 
de pruebas, ferias de salud preventiva, pláticas de bienestar emocional, pláticas de 
concientización sobre cáncer de seno y cérvico uterino, entre otros.  
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CONSULADO DE MÉXICO EN SALT LAKE CITY 

La Representación, en el marco de la SBS XXI, 
trabajó para  que se llevaron a cabo 6 clínicas de 
salud, en las que se ofrecieron vacunas contra la 
influenza, contra el Covid19, mamografías y 
pruebas de detección, que beneficiaron a 896 
personas.  

También se ofrecieron 22 talleres y sesiones 
informativas, que contaron con la asistencia de 
1,481 personas. 

CONSULADO DE MÉXICO EN SACRAMENTO 

Durante la SBS XXI se llevaron a cabo 27 
actividades: 10 organizadas de manera 
presencial en la Representación y 17 a 
cargo de aliados estratégicos, a los que se 
apoyó con difusión. Se beneficiaron de 
manera presencial más de 1,545 
personas y 185 mascotas. Se contó con 
la participación de 12 instituciones 
aliadas: Health Education Council, Elica 
Healthe Centers, Catholic Charities, UC 

Davis Mind Institute, One Community Health, Health Net, UC Davis, Alzheimer 
Association, Sacramento Covered, San Joaquin County Clinics, Club de Leones y Jibe.  

CONSULADO DE MÉXICO EN SAINT PAUL 

Como una forma de participar en la SBS XXI en el Consulado se aplicaron vacunas 
contra la influenza en Risen Christ School Minneapolis y Clínica Dental y se dieron 
servicios de mastografías, vacunas contra la influenza y COVID-19, pruebas de VIH en 
la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Saint Paul. 
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CONSULADO DE MÉXICO EN SAN ANTONIO 

Las actividades realizadas el Consulado y aliados 
importantes como el Metropolitan Health District 
City of San Antonio, Incarnate Word University, 
University of Texas Health Science Center at San 
Antonio, entre otros, alcanzaron a una población 
aproximada de 8,494 personas, de las cuales 857 
fueron beneficiadas de manera directa, 
recibiendo servicios de orientación, asesorías, así 
como vacunas para prevenir la influenza y el COVID 
19.  

 
CONSULADO DE MÉXICO EN SAN DIEGO 

Durante la SBS XXI se realizaron diversas actividades 
dirigidas a la comunidad del Condado de San Diego, 
entre jornadas de vacunación contra COVID-19, brindar 
pláticas sobre cómo ahorrar tiempo y dinero al cocinar 
alimentos saludables y cuáles son los alimentos de 
temporada para comprar y ahorrar aún más dinero. 
Además de pláticas de Nutrición y Cáncer a cargo de la 
Licenciada en Nutrición Guadalupe Hernández quien 
forma parte de la Asociación de Nutriólogos y Dietistas 
de Baja California. 
 
CONSULADO DE MÉXICO EN SAN BERNARDINO 

En el marco de la SBS XXI, el Consulado con el apoyo de diversas agencias aliadas, 
ofrecieron los siguientes servicios médicos: mamografías, exámenes de diabetes, 
glucosa, colesterol, hígado graso, presión arterial, exámenes de visión, vacunas contra 
influenza, COVID-19 y una pequeña feria informativa en la que estuvieron presentes 
varias organizaciones.  
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CONSULADO DE MÉXICO EN SAN FRANCISCO 

El Consulado transmitió una cápsula acerca de la alimentación saludable, se 
compartieron recetas para una adecuada alimentación, activación física (zumba), de 
igual forma se tocaron temas sobre la violencia en menores y transmisiones en 
Facebook Live. 
 
 
 
 
 
 
CONSULADO DE MÉXICO EN SAN JOSÉ 

La Representación llevó a cabo la Feria de la 
Semana Binacional de Salud con el objetivo de 
concentrar recursos comunitarios para el 
beneficio de la población vulnerable de la 
ciudad de San José y promover la salud, 
actividad física y cultural. Alrededor de 30 
organizaciones participaron en el evento.   

 

CONSULADO DE MÉXICO EN SANTA ANA 

En el evento de SBS XXI el Consulado en colaboración organizaciones aliados 
brindaron información sobre coberturas de salud y Medi-cal, un seminario informativo 
de los programas de asistencia médica en el Condado de Orange que tuvo un alcance 
de 300 personas y servicios de salud gratuitos en casos de emergencia.  
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CONSULADO DE MÉXICO EN SEATTLE 

Este año, el programa de la SBS XXI incluyó 
diez eventos, entre ellos ferias de salud 
presenciales (con servicios dentales, 
pruebas y tratamientos médicos, 
mamografías, vacunación y recursos del 
consulado), así como seminarios en línea 
sobre diferentes temas. Con estas 
actividades se benefició a 3,308 personas.  

CONSULADO DE MÉXICO EN TUCSON 

Las actividades realizadas en la Circunscripción fueron pruebas de glucosa, presión 
arterial y masa corporal, aplicación de vacunas influenza, VIH y Hep B. Además de las 
pláticas abordaron temas sobre la prevención del cáncer de seno llegando a 186 
personas.  

 

CONSULADO DE MÉXICO EN WASHINGTON  

En el marco de las actividades de la SBS XXI 
se logró un alcance total de 2,977 
personas, que se beneficiaron de los 
contenidos virtuales presentados, así como 
de las diversas actividades realizadas de 
manera presencial. Se estima que el 
número de visualizaciones de las sesiones 
informativas virtuales, las cuales se 
contabilizaron al 29 de octubre, continuará 
creciendo, dado que se difundió en medios 
locales la posibilidad de acceder a los 

contenidos durante y después de la SBS XXI y Mes de la Salud 2021. 
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CONSULADO DE MÉXICO EN YUMA 

La inauguración de la SBS XXI en el Consulado contó con la asistencia de autoridades, 
directivos y aliados importantes en materia de salud. Se transmitieron pláticas 
virtuales, abordando temas de salud mental, salud de la mujer y la salud preventiva 
para combatir enfermedades crónicas. Para lo anterior, se colaboró con el 
Departamento de Salud del Condado de Yuma, Campesinos Sin Fronteras, First 
Things First, Alzheimers Association, Leukemia & Lymphoma Society,  y la Clínica de 
Cardiología y Psicología de San Luis Río Colorado, Sonora, además en colaboración 
con el Centro Regional de Salud Fronteriza se realizaron pruebas rápidas de COVID-19 
y aplicaron vacunas contra la influenza estacionaria.  

  

 
 
 
 
 
 
CONSULADO DE MÉXICO EN CALGARY 

Como parte de las acciones realizadas por la 
Representación en el marco de la SBS XXI, se llevó a 
cabo una sesión informativa sobre las vacunas 
COVID19 en español y tuvo lugar la jornada de 
vacunación dirigida a toda la comunidad 
hispanoparlante. Esta iniciativa fue posible gracias 
al apoyo de dos organizaciones no lucrativas, La 
clínica OKAKI y la Calgary Catholic Inmigrant 
Society.   
 

 

CONSULADO DE MÉXICO EN LEAMINGTON 

El Consulado, durante la SBS XXI, coordinó y llevó a cabo 
pláticas informativas sobre enfermedades crónicas, 
enfermedades de transmisión sexual y nutrición. 
 
Otras de las acciones que se realizaron fueron la toma de 
presión arterial, glucosa, se repartieron preservativos, 
volantes informativos, kits dentales para prevención y 
cuidado de higiene bucal. 
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CONSULADO DE MÉXICO EN TORONTO 

El Consulado brindó estrategias para mejorar la salud mental, abordando la 
importancia del tema a lo largo del confinamiento provocado por la pandemia de 
COVID-19, se dieron conferencias de salud en la mujer, sobre equidad en salud, 
actualidades en nutrición logrando llegar a más de 2,800 personas.  

 

 

 
 
 

CONSULADO DE MÉXICO EN VANCOUVER 

Ante la Semana Binacional de Salud se presentaron 
pláticas sobre “Grasas de la dieta”, “Riesgo 
cardiovascular”, “Narcisismo y sus principales 
modalidades”. También sobre salud mental, en 
colaboración con la Asociación de Médicos 
Extranjeros de Columbia Británica. Por otro lado, el 
Programa Consular de Emprendimiento para 
Mujeres Mexicanas fue todo un éxito, dado que se 
recibieron un total de 61 solicitudes.  

CONSULADO DE MÉXICO EN RÍO DE JANEIRO  

Por primera vez durante la SBS XXI se 
llevaron a cabo actividades en América 
Latina y el 18 de octubre se desarrolló la 
charla sobre el impacto de la pandemia 
COVID-19 en la cirugía electiva y el manejo 
de heridas.  Asimismo, con la coordinación 
del Dr. Fernández y el Dr. Ernesto Roberto 
Sánchez se habló sobre cáncer de mama y 
COVID19. Por su parte María Sanz Moquel 
impartió la charla "COVID pasa, pero ¿cómo 
me pasa?", el objetivo es beneficiar al mayor 

número posible de mexicanos en Brasil. 
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