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SERVICIOS Y PROGRAMAS DE LA VDS

SERVICIOS OFRECIDOS DENTRO DE LA VDS:
 Pruebas rápidas de glucosa, presión arterial, y de detección de VIH

 Información sobre alimentación nutritiva y balanceada

 Exámenes de la vista

 Vacunas gratuitas (influenza, hepatitis A/B, meningitis, tétanos, neumonía, papiloma humano, etc.)

 Presentaciones informativas sobre: salud renal, alimentación, alzheimer, salud mental, abuso de sustancias, seguros médicos,

SERVICIOS A LOS QUE PUEDE REFERIR LA VDS:
 Salud de la Mujer: mamografía, papanicolao, detección de cáncer.

 Médicos especialistas: cirugías, diálisis, dermatólogos, oculistas.

 Servicios dentales.

 Programas de anteojos gratis para personas sin seguro médico. 

 Cuidados prenatales. 



COLABORACIONES LOCALES Y NACIONALES

Colaboraciones locales

 El Centro, Inc. 

 Alzheimer Association

 Thrive Health Connection

 Sunflower KanCare

 Kansas Health Department

 Truman Medical Center

 Health Partnership Clinic

 Grace Med Clinic

Colaboraciones nacionales: Kidney Foundation, United Healthcare y OnesightVision

 KC Care

 Hine State

 Missouri Care

 Central Dental

 Missouri Health Department

 KU Medical Center

 Ensling Primary Care Club

 Kansas State Farmworker Program



PRINCIPALES LOGROS  Y CASOS DE ÉXITO

 A) Una paciente mexicana fue operada de una hernia. Hubo errores quirúrgicos y su intestino fue lesionado.  

Ahora tiene una sonda permanente y complicaciones con otros órganos.  Acudió VDS para ser referida con otro 

doctor y recibir asistencia con los pagos del primer hospital.

 La paciente fue referida a otro hospital para una nueva cirugía reconstructiva, y el Departamento de Protección 

refirió el caso a un abogado PALE, quien ganó el caso y logró una compensación económica para la paciente.  

* Esto es una muestra de madurez institucional (10 años) que permite a la VDS brindar un servicio 

genuinamente integral: ha creado confianza con la comunidad (posicionamiento público del 

programa), desahoga su función sustantiva (referir a tiempo a pacientes), y brinda seguimiento con 

otras áreas del Consulado (aspecto civil).



PRINCIPALES LOGROS  Y CASOS DE ÉXITO

 B) Durante su visita al Consulado para trámites de documentación, a una persona mexicana se le invitó a revisar 

in situ sus niveles de presión arterial y glucosa. Los números resultaron peligrosamente altos.  Al hablar con él, la 

enfermera se percató de que no se encontraba bien. Se le transportó al hospital más cercano, donde detectaron 

que estaba a punto de entrar en un coma diabético. 

 * Esta es una prueba de que las revisiones, las pruebas rápidas y las canalizaciones prioritarias de la VDS salvan 

vidas (presión, glucosa, VIH, etc.). 



RETOS Y RESULTADOS (SOLUCIONES)

1) Coordinación de procuración de fondos con generación de información estadística de VDS que respalde las 
peticiones a fundaciones locales como:

 Health Resources & Services Administration (HRSA)

2) Cambios administrativos del gobierno estadounidense para obstaculizar el uso de programas preventivos de salud.

 Compra de seguros privados (salud mental siquiátrica, diálisis, hemodiálisis, cáncer, etc.)

 Merma en la confianza hacia las instituciones de salud (public charge)

3) Exceso de usuarios sin seguro médico en instituciones privadas que no han podido pagar sus deudas por servicios 
recibidos.

 Educación y asistencia a nuestros clientes para hacer plan de pagos 

** Ha sido un año de retos en términos de procuraciones oportunas de fondos. Hemos tenido que trabajar 
con las instituciones aliadas muy de cerca para “hacer piruetas” dentro del sistema y así conseguir los 
fondos, servicios y recursos necesarios para las personas que atendemos. 



METAS 2020

 Mejorar comunicación con Coordinación de VDS é IME, particularmente para tener 
más tiempo de planeación y recursos a la mano. 

 Aumentar capacitaciones de salud para VDS.

 Mantener a la VDS móvil, en una circunscripción casi del tamaño de España.

 Ampliar contactos con proveedores de salud en áreas rurales.

 Mantener coordinación con el resto de las áreas del Consulado.

*Hasta noviembre 2019 se habían atendido a más de 6,000 personas a través de la VDS.
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