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MCN en el mundo
Cambios climáticos
y desastres nacionales
Marysel Pagán Santana se unió a MCN este año
como Gerente de Programa para "Movilizar a las
comunidades en Puerto Rico con el fin de satisfacer
las necesidades de las poblaciones vulnerables antes,
durante y después de un desastre natural", un
esfuerzo a realizarse en varios años, centrado en
reforzar la preparación para emergencias dentro de
los centros de salud. Este proyecto apoya a equipos
de los centros de salud fortaleciendo aún más su
liderazgo y les vincula con las comunidades en un
esfuerzo por desarrollar su capacidad de recuperación
mientras la isla se prepara para eventos más severos
debido al cambio climático.

Alma Galván, Amy Liebman y Marysel Pagán de MCN
trabajan en Puerto Rico abordando el cambio climático.

“Estas comunidades quedaron aisladas después del
huracán - pero la gente allí es fuerte. Ellos fueron
clave para desarrollar las capacidades y poder
sobreponerse a los efectos del desastre”
Marysel Pagán Santana
Gerente de Programa en Puerto Rico

Asistencia técnica

Voces Fuertes

“Les vemos.
Les vemos y nos importan.”

- Grace Connallon, organizadora de Voces Fuertes

por
$14,600 recaudado
Voces Fuertes
Los esfuerzos de MCN por la justicia en salud para
migrantes de bajos recursos, recibieron un impulso
de Voces Fuertes, con un concierto para recaudar
fondos en su beneficio, creado por un grupo de
jóvenes activistas. Los organizadores principales
fueron estudiantes de secundaria del área de
Berkeley. Estos jóvenes líderes reunieron a decenas
de amigos y compañeros talentosos en un impresionante y profesional concierto, que incluyó violinistas,
vocalistas, acompañamiento instrumental y un coro
completo, de la Escuela de Artes de Oakland. Todos
los organizadores y participantes donaron su tiempo
y talento para apoyar la justicia en salud para todos.

Educación para clínicos

Revisión Médica para Inmigrantes
Nuestra Red de Salud (Health Network) nos
informa que muchos de los inmigrantes que
buscan asilo en la frontera tienen necesidades de
salud que no se están cubriendo. La Revisión
Médica para Inmigrantes de MCN se involucra
para establecer vínculos críticos entre abogados
pro bono y voluntarios quienes proporcionan
servicios de salud para que los inmigrantes
detenidos, con necesidades urgentes, sean
liberados y reciban la atención que tan desesperadamente necesitan. El proyecto utiliza la Red de
Salud para asegurar la continuidad de la atención
después de ser liberados.

100+ médicos voluntarios
“Tener acceso a ese tipo de revisión nos permitirá
abogar por nuestros clientes para ir más allá de lo
que permite este sistema de salud antagonista e
insuficiente.... y salvar vidas.”
Alexa Siegel

Abogada en la Frontera México-Estados Unidos

Personal

El experto equipo clínico de MCN proporcionó
asistencia técnica tanto en persona en varios
sitios como a la distancia. Los servicios van desde
el mejoramiento de la calidad de la atención y el
rendimiento, hasta la competencia cultural y la
continuidad en la atención.

500 clínicos capacitados

29
Asistencia técnica brindada
en 833 localidades.

94,192

sesiones de
asistencia técnica

+ experiencia
+ servicios
+ apoyo técnico

entrenamientos
realizados

1,764

horas de educación
continua otorgadas

El personal y el Consejo Directivo se reunieron
en Austin, Texas, en su sesión anual de
planificación estratégica.

25

tiempo
completo
Hola

Hello

8

tiempo
parcial

15 personal
bilingüe
15 pasantes
profesionales

Nuestro alcance
Interacciones en línea

265,368

visitantes a nuestro
sitio web

Incremento del 25%
de suscriptores a
nuestro blog

En las noticias

MCN proporcionó información general, datos y
conexiones a docenas de reporteros de diferentes
medios de comunicación. Confiamos en nuestra
extensa red de clínicos en todo el país para hacer
visibles los problemas
de salud que
enfrentan tanto
migrantes como
inmigrantes.
“Quienes migran debido al cambio climático no lo
hacen solo a causa de desastres naturales. Esta
migración es resultado de un complejo tejido de
factores sociales, políticos, ambientales y económicos
que se desatan cuando aparece un desastre climático”
- Extracto de un artículo de STAT sobre migrantes
climáticos del Dr. Ed Zuroweste, Director Médico
Fundador de MCN.

Ventanilla de Salud
Ventanilla de Salud (VDS) es un programa
diseñado para ayudar a los ciudadanos mexicanos
que viven en los Estados Unidos a encontrar y
acceder a los servicios de salud. MCN y VdS en
Austin, Texas se han unido para proporcionar
salud, información y recursos a la comunidad local.

13,907

Salud y seguridad del trabajador
Efecto multiplicador

MCN ha alcanzado un total de 296 trabajadores
comunitarios de salud y entrenadores, a través de
seminarios y talleres educativos sobre salud y
seguridad ambiental y ocupacional.

personas
atendidas por
VdS Austin

Colaboración comunitaria
La oficina dela Región del Este de MCN realizó
un taller de capacitación para entrenadores en
Maryland para Rebirth, Inc.

El Cónsul Carlos González Gutiérrez posa para
una foto de grupo con voluntarios de BHW XVIII.

MCN y VdS en Austin se asocian con el
Consulado General de México para organizar
actividades innovadoras como la 4ta. Conferencia
Anual de Mujeres del año pasado y la Semana
Binacional de la Salud XVIII. Eventos como estos
están destinados a mejorar la colaboración en la
comunidad para superar retos como el acceso a
recursos, transporte y atención médica.

43 trabajadores comunitarios de salud recibieron
capacitación adicional para implementar una
intervención educativa comunitaria estandarizada,
y capacitaron a 876 miembros de la comunidad,
trabajadores y empleadores adicionales, dándoles
educación sobre salud y seguridad ambiental
y ocupacional.

58.6%

de cambio en
conocimiento como resultado
de la capacitación.

La Red de Salud

Salud financiera

El Personal de la Red de Salud

Recaudación de fondos
“Mi trabajo es ayudar a las
personas enfermas, y no
puedo hacerlo de manera
efectiva cuando ellos
tienen tanto miedo que
les impide buscar
servicios de salud”

La Red de Salud asegura la continuidad de la
atención y el termino del tratamiento al
proporcionar al paciente un sistema de navegación
fácilmente modificable, transferencia de registros
médicos y servicios de seguimiento para individuos
y familias que necesitan migrar para poder
continuar con su trabajo.
Jessica Calderón Gómez es una interna con la Red de Salud.

50%

aumento en el uso de la Red
por parte de los centros de salud

Inscripciones totales a la
Red de Salud
Personal de la Red de Salud
Alma Colmenero, Robert Corona, and Saúl Delgado

13,144

contactos con
clínicas y pacientes

“Quiero hacer una diferencia, pero reconozco que no
puedo hacerlo sola, así que incluso si se trata de una
traducción para una mujer embarazada o de una cita
para un adulto mayor, aunque parece algo pequeño,
creo que si es algo que puedo hacer por alguien,
entonces logro mi meta de ese día”
Alma Colmenero

Asociada de la Red de Salud de MCN

Cáncer de colon | 0.22%
Cáncer de cuello uterino | 0.89%
VIH / SIDA | 2.22%
Cáncer de mama | 2.89%
Prenatal | 5.56%
Diabetes | 10.67%
Tuberculosis | 22.67%
Salud general | 54.89%

Karen Mountain
Directora Ejecutiva
de MCN
Karen Mountain participa en la campaña de
donación del martes #unselfie para promocionar
el trabajo de MCN por la justicia en salud.

En 2018 se observó un aumento sustancial en
pequeñas donaciones para MCN, principalmente
en campañas colectivas de recaudación de fondos.

$95,525

recibidos de donantes

91%
de los fondos se destinan
a programas y no a
gastos de recaudación de
fondos o administración.

