
Ventanilla de Salud Chicago



SERVICIOS Y PROGRAMAS DE LA VDS

Educación y orientación sobre el cuidado de salud 

 Navegación del sistema de salud en los Estados Unidos y en México.

 Referidos  a servicios del cuidado de la salud en la comunidad.

 Exámenes Médicos Preventivos (colesterol, glucosa, presión arterial, IMC,VIH-SIDA,ETS, etc.)

 Campañas de vacunación a lo largo del año.

 Inscripción a seguros médicos, ACA, Medicaid, Medicare

 Beneficios públicos: WIC, SNAP (estampillas de comida), pases para el autobús, etc. 



COLABORACIONES LOCALES Y NACIONALES

En el ultimo año hemos contado con la colaboración de más de  70 agencias

Locales Nacionales

Illinois Department of Public Health (IDPH) American Association of Diabetes Educators (AADE)

Chicago Department of Public Health (CDPH) American Association of Diabetes (ADA)

Illinois Department of Children's and Family Services (DCFS) American Heart Association (AHA)

Cook County Hospital and Health System National Alliance for Hispanic Health

University of Illinois Hospital & Health Sciences System American Academy of Dermatology

Rush University Medical Center UNIDOS US

Shriners Hospitals for Children — Chicago All of Us

Kidney Foundation of Illinois Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Chicago Hispanic Health Coalition Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

Alzheimer's Association Illinois Chapter

Epilepsy Foundation of Greater Chicago



PRINCIPALES LOGROS  Y CASOS DE ÉXITO

 Seguimiento de forma gratuita con especialistas en Cáncer de Piel; a participantes con un resultado anormal.

 Ampliación de la red de socios estratégicos

 Torneo por Nuestra Salud 2019

 Torneo de Soccer Infantil durante nuestra Feria Latino-americana de Salud

 Servicios dentales en las instalaciones consulares bimensuales

Casos de Éxito 

 Cirugía Ortopédica: nuestra paisana recibió orientación y ayuda para la cirugía de su hija; en colaboración de la 
agencia aliada Hospital Shrines.

 Tumor Cerebral sin tratamiento: a través de Carelink conseguimos apoyo para la cirugía y tratamiento del 
tumor cerebral. 



RETOS Y RESULTADOS (SOLUCIONES)

 Disminución de  servicio para personas que no cuentan con un estatus legal migratorio

 Recortes en fondos para servicios de Salud Mental .

 Recortes nacionales y estatales en varios programas y servicios de salud.

 Falta de información sobre Carga Publica

 Encontrar agencias que brinden exámenes preventivos 

Resultados

 Encontrar mas aliados que continúen brindando servicios a la comunidad inmigrante.

 Ampliar la información sobre los constantes cambios en las leyes de salud

 Encontrar agencias que donen recursos para poder hacer los exámenes preventivos.



METAS 2020

 Crear una campaña de prevención de Diabetes y Prediabetes, debido al creciente numero de hispanos 

diagnosticados con esta condición. (A nivel Consular y comunitario)

 Aumentar la participación de hombres en los servicios que se proveen.

 Aumentar el conocimiento en la comunidad sobre programas y servicios de salud mental.

 Campañas de vacunación 

 Aumentar la difusión en redes sociales y medios de comunicación



SEMANAS LATINOAMERICANAS DE SALUD 2019



TALLERES – SESIONES INFORMATIVAS



FERIAS DE SALUD



SESIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA



UNIDADES MÓVILES DE SALUD


