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.

167

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.

