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La Semana Binacional de Salud celebra su décimo aniversario.
10 años proporcionando información y servicios sobre salud culturalmente competente para la población
vulnerable mediante estrategias innovadoras del 3 al 15 de octubre de 2010
QUÉ:

La Semana Binacional de Salud (SBS) marca un hito de 10 años. Durante diez años consecutivos agencias de
gobierno federales y estatales, organizaciones comunitarias y miles de voluntarios se han reunido
anualmente para ayudar a mejorar la concientización sobre la salud y el bienestar de la población latina
marginada. Hasta la fecha, la SBS es una de las mayores movilizaciones de esfuerzos de la nación cuyo
objetivo es mejorar el acceso a la salud de las comunidades vulnerables. Ciudades y pueblos de los Estados
Unidos y Canadá realizarán actividades de educación y promoción de la salud a través de talleres, ferias de
salud y exámenes médicos de laboratorio para las poblaciones más vulnerables.
Para conmemorar el aniversario, se llevarán a cabo cinco campañas nacionales entre la comunidad latina:
Prevención contra las adicciones y el pandillerismo entre los jóvenes latinos, Salud Bucodental, Obesidad y
Diabetes, Concientización sobre el Autismo, y Acceso a la atención médica. El objetivo de las campañas es
concientizar a la población sobre las acciones necesarias para tener una vida sana.

QUIÉN: Las redes consulares de siete países de América Latina, incluyendo México, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Colombia, Ecuador y Perú, encabezan la organización y la prestación de los servicios ofrecidos
localmente en los eventos de la SBS. Además, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la Secretarías de
Salud y de Relaciones Exteriores de México, el Departamento de Salud Pública de California, el Centro para
el Control de Enfermedades (CDC), el Consejo de Federaciones Mexicanas de Norteamérica (COFEM), The
California Endowment, y la Universidad de California: Iniciativa de Salud de las Américas (ISA) ayudarán a
proveer el personal y a coordinar numerosos eventos para mejorar la salud de la población latina de los
EE.UU y Canada.
Las estimaciones iniciales prevén que en este 10º aniversario de la SBS, se beneficiarán más de un millón de
personas. El año pasado, se estima que se llevaron a cabo 5,082 actividades que beneficiaron a 765,901
personas, con la participación de 10,875 agencias y 17,044 voluntarios bajo la dirección de 140 consulados
que trabajaron junto con 174 comités de planeación. Además, millones de personas recibieron educación
sobre temas de salud a través de los medios de comunicación. La planeación de los eventos de la SBS
comenzaron desde el mes de febrero pasado, en una reunión anual con agencias de gobierno locales,
estatales y federales, organizaciones comunitarias, universidades, medios de comunicación, entidades
filantrópicas, sindicatos, grupos religiosos, profesionales de salud pública y miles de voluntarios se
reunieron con entusiasmo en una reunión de planeación anual en el mes de febrero.
DÓNDE:
 Evento Inaugural: Foro Binacional de Políticas Públicas sobre Migración y Salud, del 3 al 5de octubre de
2010 en Guanajuato, México. Ubicación: Teatro Juárez, Plazuela de Cata No. 1, Centro, Guanajuato
 40 estados a lo largo del país de EEUU y tres provincias de Canadá.
 Eventos locales y regionales en más de 300 ciudades y pueblos: Para mayor información, por favor visite:
http://binationalhealthweek.org/espanol/
 Evento de cierre en Sacramento, California el 14 de octubre, por favor visite:
http://binationalhealthweek.org/espanol/Closing.aspx
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