
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.

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:

ABORDANDO EL TRAUMA 
ENTRE LOS CLÍNICOS
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 expan-
diendo este trabajo, llegando a los 
médicos que han sufrido traumas 
relacionados con la crisis climática, la 
política fronteriza, los terremotos y más.

CRECIMIENTO DE NUESTRO 
TRABAJO INTERNACIONAL
Con nuestra perspectiva única MCN 
contribuyó a los esfuerzos internaciona-
les 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 inter-
nacionales de alto nivel, incluida la Unión 
Internacional y la Alianza STOP TB.

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 prepa-
rarse 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 comuni-
dades adicionales en 2020.

Aspectos 
destacados 
de innovación

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 inmedia-
tamente después de su liberación.

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 man-
tenerse seguros en el trabajo y en el hogar.

¿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
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