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Inmigrantes Mexicanos en
los EEUU

• 11.3 millones en 2017
• 25% de todos los inmigrantes en

EEUU
• Reducción en los últimos años
• Más migrantes regresando a México 

que viajando a los EEUU
• 86% entre 18 y 64 años de edad
• 67% dominio limitado del ingles

Imagen: CDC US-Mexico Unit

Fuente MPI, Mexican Immigrants in the U.S.



Inmigrantes Mexicanos en
los EEUU

• Ocupación especialmente
en servicios, recursos
naturales, construcción,  
mantenimiento y 
producción

• Bajos salarios
• 21% familias mexicanas

viviendo en condicion de 
pobreza, comparado con 
9% nacidos en EEUU.



Status Migratorio Mexicanos
en los EEUU

Documentados  (52%)

DACA (5%)

Indocumentados (43%)



Cubrimiento de Salud

Un mayor porcentaje
de inmigrantes
mexicanos carecen de 
seguro médico, 
comparado con otros
inmigrantes y con la 
población nativa.



La Salud de los Mexicanos en
los EEUU

Fuente: Migracion y Salud, 
Retos y Oportunidades
Actuales, 2018



La Salud de los Mexicanos en
los EEUU



Necesidad de trabajar conjuntamente, México y 
EEUU, con una perspectiva académica y 
comunitaria, en favor de la salud de los
migrantes.



Qué es la Iniciativa de Salud de 
las Américas (ISA)
• Programa de la Escuela de Salud Pública, 

Universidad de California en Berkeley, creado en 
2001

• Misión: Coordinar y optimizar los recursos para 
reducir las disparidades de salud de la población 
de origen latino que vive y trabaja en los Estados 
Unidos.

• Visión: La salud de un país incluye el bienestar de 
sus inmigrantes.



¿Qué hacemos?

• Investigación
• Capacitacion
• Promoción de la 

Salud
• Políticas Públicas



METAS DE PIMSA
• Generar conocimiento científico
• Fomentar la investigación colaborativa
• Apoyar la salud comunitaria y la acción pública
SOCIOS PIMSA
• Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos 
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT) 
• Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
• Universidad de California (todos los campus)
• Universidad de Arizona 
• Universidad de Texas en El Paso 
• Universidad de Houston



PIMSA
• Financiación a equipos binacionales (MX-USA) para 

investigación en Migración y Salud
• $25,000 USD para equipos de investigación
• $5,000 tesis de maestría y doctorado
• Ciclos de 18 meses
• Ciclo 2019, carta de intensión 12 de julio 2019.
Detalles de la convocatoria https://hia.berkeley.edu/

https://hia.berkeley.edu/


Semana Binacional de Salud (SBS), una de las 
mayores movilizaciones comunitarias del continente que 
tiene como meta mejorar la salud y el bienestar de la 
población migrante de origen latinoamericano que vive 
en los Estados Unidos y en otros países. 

Desde el 2001, anualmente en el mes de octubre.

Actividades de promoción y educación de la salud, 
incluyendo talleres, canalización a servicios de salud y a 
programas de seguro médico, vacunaciones y exámenes 
básicos de detección gratuitos, entre otros.



Semana Binacional de 
Salud
Socios clave: Secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores de México, 
Ministerios de Relaciones Exteriores de Colombia, Guatemala, Honduras 
y Perú, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 
diversos Departamentos de Salud Pública en los Estados Unidos, el 
Consejo de Federaciones Mexicanas de Norteamérica, y la Iniciativa de 
Salud de las Américas.



Semana Binacional de 
Salud

VIDEO SBS

• 300,000 personas en promedio
beneficiadas cada año

• 250,000 pruebas y servicios medicos
• 2,000 eventos de salud
• 5,000 agencias y programas de 

gobierno y sociedad civil
• 15,000 voluntarios
• 15 paises

https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=d1_WRGVzMgk


Reportes en Migración y Salud

• Anual
• Consejo Nacional 

de Población e ISA
• Artículos científicos

sobre Migración y 
Salud



Hojas de datos y otras publicaciones



GRACIAS
http://hia.berkeley.edu/

losorio@berkeley.edu

http://hia.berkeley.edu/
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