
 
 
Tendrían migrantes en EU seguro de salud  
   
Por: Ntx, Sábado, 31 de Marzo de 2007  
 

Para ello, dijo el secretario de Salud, es necesario modificar leyes y ampliar los regímenes 
de los esquemas de salud, que en México son limitados al territorio nacional. 

México.- Aún cuando se está lejos de consolidar algún seguro para los migrantes, México, Estados 
Unidos y países de Centroamérica estudian las estrategias para concretarlo y que ese sector tenga 
acceso a los servicios de salud en el vecino país. 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la SSA, Mauricio Hernández Ávila, 
precisó que es necesario modificar leyes y ampliar los regímenes de los esquemas de salud, que 
en México son limitados al territorio nacional. 

Al encabezar el Consejo Consultivo de la Iniciativa de la Salud de las Américas, el funcionario 
destacó que en Estados Unidos también se enfrentan problemas para crear este seguro, pues este 
tipo de gastos corren a cargo de la iniciativa privada en una gran proporción. 

En cambio, citó, el sistema mexicano es más avanzado pues la mayor parte de los servicios corren 
a cargo del gobierno federal. 

Además, refirió que en territorio estadunidense el costo de un seguro de salud por persona es en 
promedio de 300 dólares mensuales, por lo que es difícil para los migrantes contar con esta 
atención. 

Por ello, en este Consejo Consultivo se estudiarán los mecanismos para establecer el seguro para 
migrantes, a fin de que las propuestas que se efectúen en el foro que se llevará a cabo en el marco 
de la Tercera Binacional de Salud, sean llevadas a las reuniones que encabecen los jefes de 
Estado de México, Estados Unidos y Centroamérica. 

Precisó que en estos momentos no hay recursos ni solución para los sistemas de seguridad social 
y que estos beneficien a los migrantes, quienes cada año envían al país más de 30 millones de 
dólares, pero "estamos preparándonos para enfrentar el problema en un ambiente binacional, 
bicultural y que se amplie a Centroamérica". 

Resultará más barato para México y los países del sur, señaló, establecer un esquema de 
protección a la salud que tener que afrontar los problemas que se derivan de la migración ilegal, y 
que merman el estado físico de los migrantes.  
 


