2019 en resumen
La migración está en aumento, y nuestro trabajo está en expansión. En un entorno político, social y físico que está
constantemente cambiando, gente de todo el mundo está tomando la difícil decisión de mudarse de sus hogares para su
bienestar y el de su familia. Nuestro trabajo ayuda a las comunidades, y los médicos y centros de salud que los atienden, a
movilizar y acceder al apoyo. Nosotros ayudamos a las personas que migran, que son recién llegados o que cuya estabilidad
geográfica ha sido amenazado a raíz de una crisis.
Seguimos siendo ágiles y perceptibles a las necesidades de las poblaciones vulnerables y
desplazadas, así como las necesidades de los médicos que los atienden.por esta razón,
nuestros servicios son amplios y variados. En 2019, renovamos nuestra misión y visión.
Produjimos recursos y educación oportuna, brindamos asistencia técnica exhaustivamente
y movilizamos redes sobre el terreno. Estos programas equiparon a los médicos para
atender a los migrantes y conectaron a los migrantes con la atención médica necesaria.
En 2020, Migrant Clinicians Network se basará en nuestros programas ampliados,
avanzando con convicción como una fuerza para la justicia de salud, para mejorar la salud
de las personas necesitadas, antes, durante y después de la migración.

Nuestra misión y visión
A force for health justice /
Somos una fuerza dedicada
a la justicia en salud
Nuestra misión es crear
soluciones prácticas en la
intersección de la vulnerabilidad,
la migración y la salud.
Visualizamos un mundo basado
en la justicia y la equidad en salud,
donde la migración nunca es un
impedimento al bienestar.

Aunque tengamos un largo camino por recorrer antes de
que todo nuestro trabajo refleje la diversidad de lenguaje
que vemos en los migrantes y los médicos que atendemos,
nuestro lema bilingüe es un paso importante para dedicarnos
a la accesibilidad y la equidad estructural en MCN.
Nuestro trabajo no es teórico. Desarrollamos los recursos
solicitados, brindamos asistencia técnica directa y capacitaciones para los médicos, también brindamos administración
de casos directamente a los pacientes migrantes para
ayudarlos a recuperar su salud y estabilidad.
Elegimos la palabra "vulnerabilidad" porque cada apuro que
enfrentan los pacientes (pobreza, barreras del idioma, un
entorno político hostil, desastres alimentados por el clima)
están influenciadas y amplifica las otras vulnerabilidades.
Nuestro trabajo, amplia en alcance, trabaja para disminuir
estos determinantes sociales negativos.
Siempre está en el centro de todo lo que hacemos.

Sobre nosotros
35 años
de MCN
Nuestro equipo

En 2019, Migrant Clinicians Network celebró 35 años creando soluciones prácticas
en la intersección de la vulnerabilidad, la migración y la salud.

Reconocimientos
Sello de transparencia
de platino de GuideStar

Al proporcionar información
actualizada sobre nuestro
trabajo, MCN se ha ganado
el sello más alto otorgado.

Mejor calificada organización
sin fines de lucro
El personal y la junta directiva de MCN se reunieron para nuestra reunión anual de planificación en Austin, TX
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Localizaciones
Nuestro personal de 32 empleados está
repartido por todo el país. Nuestra oficina
central localizada en Austin, Texas, trabaja en
estrecha colaboración con oficinas satélites en
McAllen, Texas; Salisbury, Maryland, Chico,
California; y San Juan, Puerto Rico. Miembros adicionales
del personal trabajan desde otros lugares de California, Nueva York,
Pensilvania y Massachusetts. La Junta Directiva de MCN está compuesta
por médicos destacados que sirven migrantes por todo los Estados Unidos y México.

Liderazgo de pensamiento
MCN empujó hacia adelante la necesidad
de abordar los problemas de salud de
migrantes, inmigrantes y trabajadores
agrícolas en nuestro blog, en artículos de
noticias, artículos de opinión y más sobre
temas como pesticidas, sistemas clínicos,
crisis climática, exposición al calor y
preparación para desastres.
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artículos escritos
para MCN News

El personal de MCN co-escribió un artículo
sobre un estudio de caso de la Red
de Salud que destaca la Distancia
Social, que se publicó en el New
England Journal of Medicine.
Nuestro sistema de gestión
de casos ayudó a la paciente a
encontrar atención prenatal y
siguió su atención médica, lo que
redujo los efectos de la distancia social
en torno a la movilidad.

Recibimos altas cantidades de
críticas excelentes en 2019 que
obtuvimos un primer lugar en la
lista de GreatNonprofits.

Aquí hay algunos comentarios que la
gente ha compartido:
“El personal de MCN tiene un gran base
de entendimiento, dedicados, y efectivos.
Sostengo a Migrant Clinicians Network
en la más alta estima.”
“Confío en Migrant Clinicians Network
para proporcionarme recursos oportunos,
contenido informativo, e historias que me
inspiran a mí y a mis colegas.”
“MCN ofrece un apoyo invaluable a los
médicos que atienden a las familias más
vulnerables y marginadas de nuestro país.”

Los investigadores de MCN publicaron un
estudio de observación en los Annals of
Internal Medicine que analizó las conversaciones sobre el costo de la atención en los
centros de salud en Texas y Pensilvania.

encuentros clínicos
57% deno losmencionaron
el costo

De los 67 encuentros con datos completos,
38 de ellos no mencionaron el costo por
parte del personal de la clínica, los médicos
o los pacientes.

Aspectos
destacados
de innovación

En 2019, MCN lanzó varias nuevas
iniciativas para abordar las necesidades
urgentes y emergentes de salud de los
migrantes, varias de las cuales causaron
que nuestros programas centrales se
expandieron.

Aquí hay algunas innovaciones que
nos gustaría destacar:

LA RED DE ATENCIÓN
HUMANITARIA

En 2019, MCN colaboró con la
Universidad de Texas del Valle del Río
Grande, la Facultad de Medicina de la
Universidad de Stanford y el Colegio de
Medicina Baylor para lanzar un nuevo
esfuerzo cooperativo para proporcionar
atención clínica en la frontera a las
mujeres embarazadas que buscan asilo,
así como a los niños asilados con
problemas de salud en curso. Esta nueva
y emocionante innovación en solo unos
pocos meses ha proporcionado atender
a 102 migrantes y refugiados. Además
de la coordinación y organización sobre
el terreno, MCN proporciona nuestra
red nacional de atención y referencia
médica, Health Network, para ayudar a
los solicitantes de asilo a encontrar
atención inmediata, asequible y
culturalmente competente para sus
inquietudes de salud continuas después
de salir de la clínica fronteriza.

CRECIMIENTO DE NUESTRO
TRABAJO INTERNACIONAL

ABORDANDO EL TRAUMA
ENTRE LOS CLÍNICOS

Con nuestra perspectiva única MCN
contribuyó a los esfuerzos internacionales para detener la tuberculosis. Como
una organización sin fines de lucro
centrada en los migrantes que viajan
entre las naciones, brindamos un punto
de vista crítico y soluciones viables en las
Naciones Unidas y en consorcios internacionales de alto nivel, incluida la Unión
Internacional y la Alianza STOP TB.

Witness to Witness, la asociación de
MCN con la Academia Estadounidense
de Terapia de Familias (American Family
Therapy Academy) continúa atendiendo
a los médicos de primera línea que
atienden a pacientes traumatizados.
Ampliamos el trabajo aproporcionar
seminarios en línea para los médicos que
han participado en la respuesta y
recuperación para que ellos puedan
reconocer y abordar el trauma en la
clínica, incluidas herramientas prácticas
para supervisores. Continuamos expandiendo este trabajo, llegando a los
médicos que han sufrido traumas
relacionados con la crisis climática, la
política fronteriza, los terremotos y más.

MOVILIZACIÓN DE
COMUNIDADES PARA
RESPONDER LOS DESASTRES
En Puerto Rico después de María, MCN
lanzó una nueva iniciativa para ayudar a
los centros de salud y a los miembros de
la comunidad a movilizarse para prepararse para el próximo gran desastre, ya
sea otra ronda de terremotos o un
huracán fortalecido por la crisis climática.
El trabajo sirve como modelo para
comunidades y centros de salud. El
programa crecerá para servir a comunidades adicionales en 2020.

SALUD AMBIENTAL Y
SEGURIDAD LABORAL

Hemos expandido décadas de trabajo de
salud ambiental y seguridad laboral para
proporcionar talleres que se enfocan en
capacitar a los futuros instructores con
nuestras asociaciones con las Ventanillas
de Salud y Migrant Head Start, ayudando
a los inmigrantes en todo el país a mantenerse seguros en el trabajo y en el hogar.
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REVISIÓN MÉDICA PARA
INMIGRANTES

La iniciativa de MCN para ayudar a los
migrantes y refugiados con necesidades
médicas urgentes a salir de la detención
y recibir atención médica de emergencia
continuó aumentando en 2019 después
de su lanzamiento en 2018. MRI es otra
iniciativa en la que MCN utilizó nuestras
impresionantes capacidades de Health
Network para ayudar a los solicitantes
de asilo y migrantes detenidos que
tienen necesidades urgentes de salud a
recibir atención de emergencia inmediatamente después de su liberación.

¿Quieres saber más sobre nuestro
trabajo durante todo el año?
Suscríbase a MCN News para
recibir actualizaciones y lo último
en el mundo de la justicia de salud:

http://bit.ly/MCNupdates

Nuestro impacto El trabajo de MCN por los números
Salud ambiental y seguridad laboral

Educación continua

Multiplicador de entrenamiento
cambio en el
conocimiento de
los trabajadores
agrícolas que son
padres después
de la capacitación

proveedores de cuidado
infantil capacitados
trabajadores
comunitarios de
salud capacitados

trabajadores
inmigrantes

padres trabajadores
agrícolas capacitados

recibieron capacitación en
seguridad y mostraron un
cambio de
conocimiento

niños trabajadores
agrícolas impactados

La Red de Salud

Inscripción en la Red de Salud

veces HN contactó
clínicas y pacientes

Cáncer de cuello uterino | 0.27%
Cáncer de colon | 0.53%
VIH / SIDA | 1.33%
Prenatal | 13.03%

Tuberculosis | 17.02%
Salud general | 59.04%

Ventanilla de Salud - Austin, Texas

1,454

vacunas proporcionadas
en las ferias de salud

126

asistentes a la
Conferencia Anual
de Mujeres
Deliana Garcia habla en
la Conferencia de Mujeres

1,692

horas de entrenamiento

36.2%

de aumento promedio
en conocimiento

192,782

visitantes únicos a
nuestro sitio web

5,524

recursos del programa
clínico ofrecidos

Cáncer de mama | 1.06%
Diabetes | 7.71%

centros de salud
fueron participantes

asistentes capacitados

Nuestros recursos
pacientes
inscritos

Nelly Salgado de Snyder (segunda desde la izquierda) trabaja
con Robert Corona, Nestor Reyes and Roxana Pineda.

1,069

85,558

recursos distribuidos

Recaudación de fondos

Semana Binacional de Salud

600

a MCN en 2019 y
recibimos un total de

asistentes a la feria
de salud BHW

56

individuos
donaron

en donaciones
organizaciones
participantes

Roxana Pineda de MCN
con una mascota para
servicios de salud

los fondos
91% derecibidos

van directamente a nuestros
programas e iniciativas

