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COMO RED DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE SALUD, 
apoyamos a los proveedores de servicios de salud y a las personas a 
quienes atienden, para garantizar la salud y el bienestar de las 
poblaciones migrantes y vulnerables, que a menudo no tienen voz y 
están marginadas, pero cuya salud es importante. Mejorar la salud de 
estos segmentos de nuestra sociedad que por lo general son dejados 
de lado proporciona importantes beneficios económicos y de salud 
pública, pero es más que una decisión económica: 
es nuestro deber ético como proveedores de servicios de salud.

LUCHAMOS para que todas las personas tengan una atención 
médica de calidad, asequible y accesible y un lugar de trabajo seguro 
y saludable. Nos esforzamos por garantizar los derechos humanos de 
las personas a medida que se desplazan, ya sea cruzando fronteras o 
dentro de las fronteras. Buscamos poner en evidencia y eliminar los 
determinantes sociales de la salud que reducen la estabilidad, aumen-
tan la vulnerabilidad y conducen principalmente al desplazamiento.

EN LA LUCHA POR LA EQUIDAD EN SALUD, desarrollamos 
soluciones prácticas en la intersección entre vulnerabilidad, migración y 
salud. Nuestro trabajo se refleja en la mejora de resultados de los 
servicios de salud para los más vulnerables en este país y en todo el mundo.

A continuación se describen las 
prioridades de abogacía de MCN para 2020



Lucha contra la vulnerabilidad
Las fuerzas externas (enfermedades, guerra, violencia, crisis 
climática, degradación ambiental, inestabilidad económica y 
política) empujan a personas por lo demás estables a posiciones 
de vulnerabilidad que conducen a la movilidad. Con la pandemia 
y la recesión mundial de COVID-19, muchas personas están 

luchando simultáneamente contra varias de estas fuerzas. 
MCN se dedica a reforzar la capacidad de los centros de 

salud para: que puedan prepararse y responder a las 
necesidades de salud de los pacientes durante 
desastres u otros eventos desestabilizadores, incluso 
durante y después de la pandemia de COVID-19; 

reconocer las causas subyacentes de la vulnerabilidad en la 
comunidad, incluida la pobreza y la movilidad, e integrar esos 
factores en los planes de atención; y asegurar la continuidad de 
la atención si la inestabilidad de un paciente hace que este 
abandone el área de servicio.

Acceso a la salud y migración
La migración nunca debe ser un impedimento para la atención. Durante décadas, el acceso a la salud 
para los más vulnerables ha sido la principal prioridad de MCN. En 2020, el acceso a la atención 
médica sigue siendo uno de los problemas más críticos para corregir las injusticias de salud 
generalizadas. La pandemia de COVID-19 solo ha expuesto y exacerbado el desequilibrio subyacente 
del acceso a la salud a largo plazo. El acceso a la atención médica para las poblaciones vulnerables, 
incluidos los servicios básicos de salud, las vacunas y la atención preventiva, es necesario para abordar 
adecuadamente las crisis emergentes de salud pública como COVID-19 y las consecuencias para la 
salud del cambio climático. También es un derecho humano.

MCN continuará fomentando el acceso a la salud para los más vulnerables a través de la Red de 
Salud, la cual provee la administración de casos para cualquier persona con necesidades de salud que 
no pueda acceder a la atención que necesita debido a la migración, o está en riesgo de perder la 
atención médica de seguimiento. MCN está expandiendo las competencias de la Red de Salud en la 
frontera de EE.UU. y México, sirviendo a solicitantes de asilo embarazadas y sus hijos a través de la 
Red de Atención Médica Humanitaria. El Examen Médico para Inmigrantes de MCN continuará 
colaborando con abogados pro bono para ayudar a los migrantes o solicitantes de asilo en detención 
con necesidades de salud urgentes que no son atendidas durante la detención. Asimismo, MCN 
continuará abogando por los miles de migrantes que han experimentado la exposición al COVID-19 
u otras enfermedades, angustia mental y otros problemas de salud durante su reclusión en centros 
de detención. MCN proporciona a los médicos recursos e información sobre la atención especial 
necesaria para el trauma previo, durante y posterior a la migración, que los migrantes puedan haber 
sufrido antes de llegar a nuestras comunidades.
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Apoyo a los proveedores de servicios de salud
Durante estos tiempos sin precedentes, MCN apoya el trabajo de los proveedores de servicios de 
salud para garantizar que sus necesidades básicas sean atendidas y que a su vez puedan servir a los 
más vulnerables, que a menudo son dejados de lado durante las crisis. A través de nuestro programa 
“Testigo a testigo”, MCN apoya la salud mental de los proveedores de primera línea que están 
experimentando altos niveles de estrés y daño moral mientras luchan por brindar la atención nece-
saria a sus pacientes vulnerables. Este programa se está expandiendo en 2020 a medida que crece la 
necesidad, con seminarios virtuales, recursos y apoyo individualizado a proveedores de servicios de 
salud. MCN también continuará brindando las mejores prácticas de los centros de salud que se 
están reestructurando a raíz de la pérdida de ingresos como resultado de la crisis de COVID-19, a la 
vez que hacen su mayor esfuerzo para conservar al personal. MCN continuará su trabajo de abo-
gacía para apoyar los servicios de divulgación y la movilización de la comunidad en tiempos difíciles.

Cambio climático y degradación ambiental
Los fenómenos meteorológicos extremos, los desastres naturales provocados por el cambio climáti-
co, los días más calurosos, la propagación de enfermedades infecciosas en nuevas regiones y otras 
condiciones cambiantes que están directamente relacionadas con el cambio climático constituyen 
una crisis de salud pública que afecta a todas las personas en todo el mundo, pero los efectos del 
cambio climático perjudican más a las poblaciones marginadas y vulnerables. Aquellos en trabajos de 
alto riesgo enfrentan un mayor índice de enfermedades  causadas por el calor en los trabajadores al 
aire libre, falta de acceso al agua potable y cambios en la disponibilidad de trabajo. El cambio 
climático también aumenta el desplazamiento mundial y será un desafío creciente para los servicios 
de migración en los próximos años.

Experiencias infantiles adversas (ACES, por sus siglas en inglés)
Al aumentar el acceso a la atención, eliminar los determinantes sociales 
negativos de la salud, equipar a los médicos para atender mejor a los 
pacientes y abogar en voz alta, MCN busca prevenir las experiencias 
infantiles adversas en los niños migrantes protegiendo su salud al abordar 
diversos problemas que van desde evitar la exposición a químicos en 
los niños migrantes que son trabajadores agrícolas, hasta vincular 
con una atención médica culturalmente idónea a los niños que 
cruzan la frontera.

Seguridad y salud de los trabajadores
A través de la capacitación, el desarrollo y distribución de recursos, 
y la abogacía en problemas específicos de los trabajadores, MCN 
aborda las necesidades de los trabajadores y aboga por un lugar de 
trabajo seguro y saludable, incluso en relación con la exposición a 
pesticidas y los riesgos de enfermedades relacionadas con el calor. ©
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Conéctate con nosotros: www.migrantclinician.org


