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MIGRANT CLINICIANS NETWORK

Una fuerza de justicia creando 
soluciones prácticas en la 
intersección de la pobreza, 
migración, y salud

“Yo le digo a los pacientes que MCN es un grupo que se preocupa 
de la poblaciones migrantes, junto a otros grupos desantendido, y 
que ellos se aseguran de respaldar la salud medica. Yo tambien 
menciono que su mision es la justicia dentro de la salubridad y 
que nadie debe de ser descuidado.” 
–Venkat Prasad, MD, North Carolina

Organizaciones en los Estados Unidos y 
más de 6,000 organizaciones 
internacionales que trabaja con MCN.

6,000+
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Universidades

Organizaciones 
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Entrega de 
Salud Medica

“MCN es una principal autoridad y uno de los mejores recursos en 
torno a la educacion en salubridad de migrantes. La Red de Salud de 
MCN proporciona conecciones valiosas para trabajadores agricolas y 
sus proovedores de salud asi asegurando la continuidad de cuidado 
medico durante el viaje de muchos de estos pacientes pobres 
alrededor del pais.”
–Selina Zygmunt, Coordinadora Comunitaria, Pennsylvania 

“MCN demuestra una maestria proporcionando talleres 
clinicos, investigaciones, y recursos informativos para 
aquellos que trabajan con poblaciones migrantes y traba-
jadores temporales agricolas.”–Rosa Navarro, North Carolina

“MCN no solamente es una organizacion sin fines de lucro con una 
mision. La orgazacion demuestra liderazgo incesable, con ideas 
inovadoras, y la administracion juiciosamente e intituiva de recursos 
y fondos necesarios para alcanzar las metas trazadas.”–Dennis 
Penzell, DO Florida

“¿Cuál es su función en el reclutamiento de 
miembros de tablas de consumo?”Es un plan 
de implementación para incrementar el número 
de miembros de tablas de consumo en los 
centros de salud cualificados por el gobierno 
federal (FQHCs)

Herramienta de Revisión para Retención y 
Reclutamiento de Centros De Salud.

Proyecto Binacional para el monitoreo y control 
de Tuberculosis en la frontera entre Chihuahua 
y Nuevo Mexico.

Protocolos de pruebas de colinesterása y el 
algoritmo para Proveedores de Salud Medica  

Articulos revisados en pares profesion-
ales con publicacion en revistas
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“Aunque MCN ha existido por mucho tiempo, siempre sigue 
evolucionando, asi creando exitosamente diferentes programas 
dirigidos a las nuevas necesidades dentro de la salubridad. MCN 
sigue en la vanguardia y se mantiene perspicaz en relacion a 
temas emergentes del gobierno y recursos financieros.”
–Larry Li, MD, California
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326 
Hombres migrantes latinos 
involucrados en la prevención de 
la violencia sexual y de parejas 
intimas usando el currículo de HU

HOMBRES UNIDOS

24,276
instancias de 
asistencia técnica
(un aumento de 21% 
sobre 2011)1 15

visitas a sitios/
centros de salud
(un aumento de 
31% sobre 2011)

118,000
10,000+

19,666

38

Entrenamientos Domésticos y Locaciones de Asistencia Técnica

24% 
30% 

46% 

Educación 
Continua 

para 
Médicos

Educación 
Continua 

para 
Enfermeras

Certificados 
de Asistencia

Educación 
Continua/Entrenamientos Evaluaciones de los 

Entrenamientos

La experiencia y 
conocimiento 
del Entrenador

Su satisfacción 
general con el 
entrenamiento

8.6

9.1

8.9
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El seminario por 
internet presento 
nuevas áreas de 
conocimiento o 
métodos para 
implementar?

181 ,606

7,897

Distribucion de 
publicacion 
profesionalmente revisada en 
pares con circulacion trimestral

2,800 individuos 4,635 Subscriptores 

Boletín Electrónico 
Network News

facebook

368 fans

284 promedio 
alcanzado 
por semana

7,100 impresiones 
(vista del 
contenido)

PROGRAMASPARTICIPACIÓN DE CLÍNICOS 

ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA 

individuos 
entrenados sobre 
la prevención, 
detección oportuna, 
e información de 
supervivencia del Cáncer

Encuesta Comunitaria a 2,243 
individuos en la frontera de Texas 
con México. Encuestados sobre el 
conocimiento, las actitudes, el 
comportamiento y las creencias 
sobre el cáncer.

571,633 
visitas únicas  

www.migrantclinician.org

constituyentes

27% visitantes que regresan 

PREVENCION Y SUPERVIVENCIA DEL CANCER

97%
Acordaron que el contenido educacional 
sobre pesticidas y minimizando la 
exposición de pesticidas fue pertinente y 
fácil de comprender. 

Acordaron que las historietas cómicas 
sirvieron como una herramienta útil y 
beneficial para educar a los trabajadores 
agrícolas y sus familias y para ilustrar 
maneras que se puede minimizar la 
exposición a pesticidas. 

de los que recibieron 
las historietas cómicas

recursos clínicos 
distribuidos 

recursos entregados 

promotoras entrenadas  

historietas 
cómicas 
distribuidas 

“¡No hay nadie quien hace el trabajo como ustedes! Integridad es la 
primera palabra que se viene a la mente y experticia…..La manera de 
que su organización une a los proveedores, los servicios, y la 
comunicación con mucha integridad y respecto para la dignidad 
humana es extraordinario.”-Susan Auger, North Carolina

documentos transferidos
2,557

63 países

45 Estados de los Estados Unidos

TBNet 2011* 85.4%
2009* Nacional 

* Las más recientes estadísticas disponibles  

88%

Índice de Compleción para el tratamiento de Tuberculosis < de 1 año

= 20 
pacientes

nuevos

pacientes nuevamente inscritos 661

pacientes 
activos en total1,119

minutes de 
contacto 
total

instancias por día 

122,760

Como asegurar la continuidad de cuidado medico para un 
paciente que no sabe donde y cuando se mudara?
 

La Red de Salud asegura la continuidad de cuidado medico y la 
documentacion clinica a traves del manejo comprensivo de 
casos, la transferencia de historiales medicos y otros servicios 
de seguimiento para los paciente moviles inscritos.

Prenatal 8%

VIH 6%

Diabetes 11%

Salud en General  14%

Cáncer 10%

Tuberculosis 52%

Condiciones del Paciente en la Red de Salud

LA RED DE SALUD

encuentros con 
las clínicas y 
pacientes 

22,786

Salud Pública Oftalmólogo 
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Director Ejecutivo
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Salud Mental 
Trabajador Social

Educador de Salud Educador

Practicante de Enfermería
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Enfermera (o)

Medico
Asistente Medical 

Proporcionaron navegación de pacientes a 

62.5

“Como un trabajador comuni-
tario y administrador de 
servicios, me encanta poder 
referir a clientes que se 
inscriban al programa porque sé 
que después que nos dejen, su 
cuidado continuara y cuando 
regresen a nosotros, podremos 
saber dónde están en su 
cuidado de salud sin tener que 
atravesar la burocracia que uno 
encuentra en numerosas 
locaciones dejándonos sin 
saber dónde empezar.” –Kamis 
Ley, Trabajadora Comunitaria 
Creole de Haiti, Maine

43%
iAumento 
desde el 2011

Establecimiento del Onceavo 11th 

Centro de Excelencia de MCN

SALUD OCCUPACIONAL Y AMBIENTAL

La Red de Salud sirve a 
mujeres embrazadas 

que se mudan en el 
curso de su 

embarazo.  

97%
De las mujeres 
tuvieron un bebe con 
un peso adecuado   


