Ventanilla de Salud
Un Programa que se ha extendido a otras ciudades de EU.
El Programa Ventanilla de Salud (VDS) es una colaboración entre Project Concern International (PCI) y el
Consulado de México en San Diego, que provee educación en salud y canaliza a los miles de visitantes que
durante todo el año pasan por el consulado.
La VDS aprovecha el espacio que proporciona el Consulado de México para entregar información de salud y
de recursos comunitarios; también refiere a las personas que lo necesitan a clínicas comunitarias y centros de
salud ubicados cerca de su casa o trabajo.
El personal de VDS ofrece charlas educativas e informativas del cuidado de la salud, de la importancia de la
prevención de las enfermedades y de los recursos comunitarios a cada hora a quienes se encuentran en la
sala de espera del consulado, e invita al público a que visiten la VDS para que reciban material educativo de
salud o para que hablen con un educador en privado.
El personal de VDS es bilingüe y da seguimiento a través de llamadas telefónicas para asegurarse de que la
gente que fue referida reciba el servicio de salud que requiere.
Entre el 2004 y el 2014, VDS ha referido a más de 40,000 personas para que recibieran atención médica y
aprovecharan de otros servicios de salud disponibles en la comunidad. Gracias a la educación sobre la salud y
las remisiones a los centros de salud realizadas por VDS, alrededor de 8,000 personas ahora cuentan con un
proveedor de salud (un hogar médico). Otro de los logros del programa es la inscripción a seguros médicos
(Familias saludables y Medi-Cal) a cerca de 5,500 niños.
Actualmente se cuenta con 50 Ventanillas de Salud ubicadas en todos los consulados de México en Estados
Unidos.
El programa VDS San Diego celebrara su primera década durante la Semana Binacional de Salud.
Para obtener más información sobre el programa VDS, por favor comuníquese con Miriam Hiel al (619) 308
9964.

