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“Of all of the forms of inequality, 
injustice in health care is the 
most shocking and inhumane.”

Dr. Martin Luther King Jr.







¿¡Nebraska!?

• “One of the new immigrant destination states.”

• Entre los 10 estados en EUA con la tasa más alta de 
crecimiento de origen hispano en el país.

1. Actualmente los Hispanos representan el 11% de la población. 

2. Se estima que para el 2050 la población Hispana en NE será del 
24%.

• 80% de los Hispanos en NE son de origen Mexicano. 

Ramos A., et al. Health Profile of Nebraska's Latino Population (2013).





• "La salud es un estado de completo bienestar físico, 
mental, y social, y no sólo la ausencia de enfermedad". 

–OMS, 1946

Salud

Preámbulo de la Constitución de la Asamblea Mundial de la Salud, adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, Nueva York, 19‐22 de junio de 1946



• Son factores que contribuyen al estado de salud óptimo de las 
personas.

Determinantes de la Salud



International Migration, Health and Human Rights (2010). IOM, WHO and UN Human Rights:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/WHO_IOM_UNOHCHRPublication.pdf

Retos en el Proceso de Migración



Retos de Salud

The Office of Minority Health. https://minorityhealth.hhs.gov/templates/browse.aspx?lvl=3&lvlid=31.
https://www.migrationpolicy.org/article/mexican-immigrants-united-states#AgeEducationEmployment.

• Los Hispanos presentan una probabilidad más alta de padecer
enfermades crónicas en comparación a otros grupos étnicos en los EUA.

• 50% más propensos de fallecer por
consequencia de la DM.

• 25% más de tener una presión arterial
mal controlada.

• 26% de los Hispanos viven en pobreza
(vs 9.5% caucásica).

• 50% de los Hispanos >25 años tienen
estudios por debajo de la secundaria.

• La población de origen mexicano tiene la estadística más baja de
cobertura de salud. Nebraska es aprox. 46%.



Retos de Salud
Nebraska
[Comparados con los caucásicos]

• 3.5 veces más no cuenta con un
seguro de gastos medicos (>50%).

• 2.3 veces más percibe que su
salud es regular o pobre.

• El doble de incidencia de ETS.

• La taza de embarazo de
adolescents es 5 veces más alta.

• Índices altos de ansiedad severa y
depresión.

DHHS, Nebraska. Office of Health Disparities and Health Equity. Nebraska Health Disparities Report 2015.



Creando Soluciones
Semana de la Salud Mental



¡GRACIAS!  

‐Vida, no solo se trata de la cantidad de años que vamos adquiriendo, sino
también de la calidad de vida vamos teniendo.




