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SERVICIOS Y PROGRAMAS DE LA VDS

 Detección: 
Glucosamina & A1C, Colesterol & HDL, Hipertensión, IMC, VIH, Hepatitis, & ETS, exámenes de vista, Papanicolaou, Mamografías, 
colonoscopías, exámenes de próstata & examen de sangre antígeno prostático específico (PSA). 

 Vacunación: Vacunas contra la Influenza. 

 Referencia: Clínicas y centros de salud caritativas, especialistas de salud Mental, Dentistas, 
oftalmólogos, Dermatólogos etc. 

 Grupos focales: 

Programas de grupo de NDEP (programa nacional de educación en diabetes), Healthy Me (programa para 
fomentar un estilo de vida saludable en el entorno familiar). Charlas de salud mental, entendiendo la 
depresión y las enfermedades mentales.

 Otros:  Inscripción a seguros médicos, programas caritativos, descuento de farmacia y seguimiento.



COLABORACIONES LOCALES Y NACIONALES

 Colaboraciones 

 Locales:  

 Nacionales:  Alcohólicos Anónimos;  Fundación de la Epilepsia;  Asociación Americana de Urología (AUA Foundation); Urban League; NOVO 
Nordisk; Fundación de Lupus;  

 Nuevos proyectos o actividades. Impulsar acciones educativas y proyectos dirigidas en el ámbito de actividad física.    

 Nuevos socios o aliados:  Fundación de la Epilepsia,  Indiana Donor Network y La Plaza Inc. 
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PRINCIPALES LOGROS  Y CASOS DE ÉXITO

 Uno de los principales logros obtenidos este año, es la muy reciente creación de un
Directorio de Salud, el cual permite ofrecer referencias de clínicas comunitarias y
hospitales donde la comunidad mexicana puede recibir atención médica en cualquiera
de los 282 Condados que cubre el Consulado de México en los estados de Indiana,
Ohio, Kentucky y Sur de Illinois).

 Otro aspecto a destacar, es la realización de doce ferias de salud (una por mes),
participación en Jornadas Sabatinas y Consulados Móviles realizados en el estado de
Indiana, con la colaboración de miembros asociados al programaVDS

 Participación de la VDS en el marco del evento Indiana Latino Expo (12 de octubre)
donde se congregaron cinco consulados latinoamericanos, (Ecuador, El Salvador,
Guatemala, México y Perú), con ferias de documentación, salud, educación, talleres de
protección preventiva y actividades culturales.



RETOS Y RESULTADOS (SOLUCIONES)

 El principal reto que enfrentó este año la VDS, fue contar con la disponibilidad de recursos financieros en tiempo 
para continuar con la operación del programa. 

 Aún cuando esta situación fue subsanada, la VDS ha mantenido una excelente colaboración con el Consulado, 
misma que se refleja en once años de relación institucional.

 La VDS en Indianápolis ha brindado servicios a casi 65,000 personas durante todo este tiempo. 



METAS 2020

 Impulsar acciones educativas dirigidas a nuestros connacionales con fin de aumentar la concientización acerca de 
la EHNA (en Ingles NASH) es la forma mas severa de la Enfermedad del Hígado graso no Alcohólico. 

 Aumentar la participación de profesionales de salud en la ventanilla de salud para promover la salud cardiaca y el 
manejo de la diabetes. (Cardiólogo, Endocrinólogo y nutriólogas de la Agencia Fiscal Eskenazi Health)

 Iniciar un grupo o clases trimestral para aprender a cocinar saludable. (Purdue Extension)

 Programar 2 eventos de actividad física para la comunidad hispana en Indianápolis con el apoyo de instituciones de 
deporte y actividad física. (YMCA, INDY11, Anthem, Eskenazi Health)
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