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SERVICIOS Y PROGRAMAS DE LA VDS

 Children’s Crisis Treatment Center (CCTC)  
https://vimeo.com/303550408

- Salud mental, emocional y comportamiento
infantil

-13 programas
-Abriendo Caminos -153 familias inscritas

(2019)

 Servicios de la VDS en la sede del Consulado:
Jornadas de detección de diabetes, 
canalización a servicios, talleres educativos, 
jornadas de vacunación, ferias de salud y 
orientaciones. 



COLABORACIONES LOCALES Y NACIONALES

 Jornadas de detección de cáncer de piel  - American Academy of 
Dermatology - SPOT ME 

 Entrenamientos RCP – Mobile CPR Project 
 Recorridos en bicicleta y talleres de salud vial – INDEGO
 Canalización para mamografías y salud de la mujer – Linda Creed 

Breast Cancer,  Delaware Breast Cancer Coalition,  Health Promotion
Council, Susan G Komen, Cooper Health

 Educación comunitaria en la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual – Philadelphia FIGHT Health Centers 

 Talleres de nutrición – Penn State University Nutrition Links 
 Jornadas de salud en la comunidad – Trinity Health, Mercy Health 

System, Saint Josep’s University y en campos agrícolas
 Se logró el contacto con 28 nuevas agencias en el 2019, 

encrementando el numero de aliados a 167.



PRINCIPALES LOGROS  Y CASOS DE ÉXITO

 Se ha logrado incrementar el numero de referencias a especialistas en salud mental y seguimiento 
a pacientes con diagnósticos médicos con respecto al año anterior.  

 Hipertensión – Hombre de 53 años asistió al Consulado acompañando a un familiar. Decide acercarse a la 
mesa de la VDS, donde se están realizando pruebas de glucosa, toma de presión arterial e IMC. Resultó con 
números altos en la toma de presión (155/95 mm Hg), se le ofreció orientación, y se le sugirió que asistiera con 
un médico para dar seguimiento. 

El connacional regreso al Consulado a los tres meses,  nos platicó que gracias a la toma de presión que se 
realizó en la VDS, su médico pudo diagnosticar su hipertensión antes de alguna complicación.  Actualmente toma 
sus medicamento,  bajó de peso, mejoró su alimentación y realiza ejercicio regularmente.

 Extracción de cataratas – Hombre de 44 años, sin seguro médico y con problema avanzado de cataratas, se 
acercó al módulo de la VDS después de escuchar una charla informativa sobre los servicios de la VDS.  Se le 
realizó la entrevista principal (intake), y fue canalizado a Mission Cataract USA. Quince días después recibió
exitosamente una cirugía de extracción de cataratas gratuitamente. 



RETOS Y RESULTADOS (SOLUCIONES)

(Describa 3 retos que han enfrentado como agencia líder de la VDS y muestre como estos retos fueron 
solucionados, ¿cuáles fueron sus mayores enseñanzas?) 

 Recursos – Donaciones en especie de aliados estratégicos y organizaciones locales.  (lancetas,  tiras de pruebas, 
de glucosa y colesterol,  refrigerios,  etc.)

 Cobertura médica – Referir a clínicas con programas de asistencia financiera y/o clínicas del departamento de 
salud locales. 

 Casos atendidos por complicaciones en enfermedades no atendidas (hipertensión) – Promoción de la 
prevención de enfermedades y promover un estilo de vida activo y más saludable.



METAS 2020

 Salud mental – Expandir el número de aliados bilingües en temas de salud mental 

 Incrementar los números de atención – Consulados Móviles, Jornadas de Salud en la comunidad, 
eventos.

 Implementar programas de intervención de obesidad infantil y talleres de nutrición –
Difusión de información en adultos para disminuir los casos de diabetes y enfermedades

cardiovasulares en todas las edades.



GALERÍA FOTOGRÁFICA

Jornada de salud en honguera, 
Kennett Square, PA

Participación en el tornero de futbol 
Philadelphia International Unity Cup

Entrenamiento de RCP 
Semana Binacional de Salud 2019



Taller “Piensa lo que bebes”Recetas saludables 
“Cooking Demo” 

Evento de activación física: 
“Zumbatón”



GRACIAS


