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Atenderá Semana de Salud a un millón de latinos en
EU y Canadá
Mundo Hispano - Domingo 3 de octubre (16:50 hrs)

 Buscan dar acceso a estos servicios a las
comunidades vulnerables
Instituciones locales y organizaciones civiles en colaboración con sedes diplomáticas
proporcionarán actividades educativas de salud en talleres, ferias de la salud y auscultaciones

El Financiero en línea

San Diego, 3 de octubre .- La décima Semana Binacional de Salud aspira a atender desde mañana lunes
a un millón de latinos, en su mayoría mexicanos, radicados en 40 estados estadounidenses y tres
provincias canadienses, informaron coordinadores.

La iniciativa -que comenzó como Semana Binacional solamente entre la Universidad de California en
Berkeley (UCB), organizaciones civiles y consulados de México en California- cumple este lunes diez
años.

La semana incluye ahora a 140 consulados de siete países: México, Guatemala, Honduras, El Salvador,
Colombia y Perú en todos los estados que tienen poblaciones latinas significativas en Estados Unidos y
en provincias de Canadá.

La portavoz de la semana, Nefer Kelley, de la UCB, dijo que la semana es actualmente “una de las
mayores movilizaciones en Estados Unidos para mejorar y dar acceso a servicios de salud a comunidades
vulnerables”, entre ellas los indocumentados.

A lo largo de esta semana, instituciones locales y organizaciones civiles en colaboración con sedes
diplomáticas proporcionarán actividades educativas de salud en talleres, ferias de la salud y
auscultaciones.

En San Diego, por ejemplo, la semana dio inicio el viernes pasado con una miniferia de salud que
inauguró la cónsul de México, Remedio Gómez Arnau.

Esa miniferia integra esfuerzos de 24 agencias de salud públicas y privadas del área de San Diego.

Los temas prioritarios de la décima semana binacional son la prevención de adicciones y actividades
pandilleriles entre adolescentes, la higiene oral, obesidad y diabetes, crear conciencia sobre el autismo y
el acceso en general a los servicios de salud.

La semana del año pasado inculcó unas cinco mil actividades que beneficiaron a cerca de 800 mil
personas con la participación de diez mil 875 agencias de servicios y 17 mil voluntarios.

La inauguración de la décima semana se llevará a cabo mañana lunes en el Foro de Migración y Salud
Binacional, que es realizado en la ciudad mexicana de Guanajuato, donde participarán representantes de
la UCB. (Con información de Notimex/JOT)
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