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SERVICIOS Y PROGRAMAS DE LA VDS

Pruebas médicas gratuitas:

 Colesterol

 Glucosa

 Presión arterial

 VIH y enfermedades de transmisión sexual

 Hígado graso

 Ultrasonidos (área tiroidea, pélvica y abdominal)

Educación:

 Diabetes 

 Obesidad

 Hipertensión

 Cáncer

 Nutrición

 Actividad física

 Vaping

 Enfermedades 
respiratorias

 Salud reproductiva

 VIH/SIDA

 Adicciones

 Entre otros



SERVICIOS Y PROGRAMAS DE LA VDS

Orientación sobre seguros médicos y 
programas de asistencia social:

 Mi Salud Los Ángeles

 Covered California

 Medi-Cal

 CalFresh

 WIC

 Banco de Alimentos

Módulo de Salud Mental:

 Consejerías individuales

 Grupos de bienestar emocional

 Talleres informativos

 Grupos para padres de hijos con necesidades 
especiales

Orientación sobre legislación:

 Carga Pública



COLABORACIONES LOCALES Y NACIONALES

 Departamento de Salud Pública del 
Condado de Los Ángeles (DPHLA)

 Departamento de Salud Mental del 
Condado de los Ángeles (DMHLA)

 Departamento de Servicios Sociales 
Públicos del Condado de Los Ángeles 
(DPSS)

 Covered California

 Fiesta Educativa, Inc. 

 American Heart Association

 Alzheimer Los Ángeles

 Children´s Hospital Los Ángeles

 Blue Shield California

 L. A. Care

 Planned Parenthood Los Ángeles

 One Legacy

 Altamed

 WIC

 Central City Neigborhood Partners

 Bridges, Inc.

 Casa de la Familia

 Familias Unidas

 National Research Institute

 East Los Angeles Women´s Center

 Clínica Monseñor Óscar A. Romero

 Alvarado Family Dental Center

 Club de Oro

 Dongguk University Oriental Medical 
Center

 Eisner Health

 Arroyo Vista Family Health Center

 Tarzana Treatment Centers

 Bienestar Human Services

 My Ultrasaound Health Center

 Devlyn Optical

 Amanecer

 YMCA

 Saber es Poder

 Solidaridad sin Fronteras

 Entre otras. 



PRINCIPALES LOGROS  Y CASOS DE ÉXITO

Principales logros:

 Oferta de servicios de forma regular. Diariamente, la Ventanilla de Salud de Los Ángeles cuenta con
la presencia de clínicas y centros médicos que realizan una variedad de exámenes médicos y pruebas de
detección.

 Reconocimiento de la Ventanilla de Salud. La comunidad identifica nuestros servicios y asiste
exclusivamente a tomar ventaja de ellos, y no sólo como producto de su visita al consulado.



PRINCIPALES LOGROS  Y CASOS DE ÉXITO

Casos de éxito:

 Mejorando las oportunidades y cuidando la salud de la comunidad hispana en el Condado de Los
Ángeles. Durante el 2019, la VDS Los Ángeles ha tenido la oportunidad de educar sobre la importancia de la
salud a más de 300 mujeres y hombres que acuden a las clases de cuidado de niños o de adultos mayores en el
Consulado. A través de clases de salud mental, nutrición y zumba, así como exámenes médicos y pruebas de
detección, se les ha enseñado a estar atentos de su salud y a adoptar un estilo de vida saludable.

 Ayudando a la comunidad a recobrar su bienestar emocional y unir a sus familias. El Módulo de
Salud Mental atendió al Sr. López, quién requería consejerías individuales para recobrar a sus hijos, quienes
habían sido sustraídos del hogar por el Departamento de Servicios Sociales después de un incidente en su
hogar. El Sr. López asistió a todas sus sesiones y completó el programa ofrecido por el MSM. El Departamento
de Servicios Sociales ha decidido que sus hijos regresen a casa a tiempo para navidad.



RETOS Y RESULTADOS (SOLUCIONES)

 Reto: Trabajar con bajo presupuesto. 

Solución: La VDS emprendió nuevas alianzas y reforzó las ya existentes. Esto permitió contar con el apoyo de 
diferentes organizaciones, que nos brindaron insumos en especie para llevar a cabo todos los eventos programados 
en el 2019 y poder continuar ofreciendo servicios médicos gratuitos a la comunidad. 

 Reto: Necesidad de más terapeutas en el Módulo de Salud Mental. 

Solución: Durante los eventos del Mes de la Salud, se llevó acabo la presentación de un artículo escrito por la 
coordinadora clínica del MSM, en el que se dio a conocer el trabajo que se ha realizado con la comunidad del 
Condado de Los Ángeles por más de dos años. Gracias a este evento y a su difusión, surgieron nuevas alianzas de 
cooperación y logramos brindar terapia todos los días de la semana. 

 Reto: Operar la Unidad Móvil de Los Ángeles sin contar con una agencia líder.

Solución: Explorar con nuestros socios estratégicos la posibilidad de llevar los servicios de la unidad móvil fuera del 
Consulado algunas veces al año. Esto ha permitido atender al público que acudió al Consulado Sobre Ruedas durante 
los meses de junio y octubre.  



METAS 2020

 Formar al menos 50 promotoras de salud con el apoyo de los programas de la Ventanilla de Orientación Educativa y el 
Colegio del Este de los Ángeles.

 Incrementar el número de personas atendidas anualmente, así como el número de organizaciones con las que tenemos 
una alianza estratégica. 

 Buscar nuevas fuentes de recursos para la operación de la VDS, el MSM y la Unidad Móvil. 

 Agregar nuevos exámenes médicos y pruebas de detección a nuestra cartera de servicios gratuitos, especialmente para 
mejorar la salud dental y visual de nuestros usuarios. 

 Realizar más eventos de actividad física.

 Concretar un acuerdo con alguna clínica comunitaria o centro médico que permita operar la Unidad Móvil de forma 
regular. 

 Brindar un mayor seguimiento a las personas que reciben un diagnostico negativo al momento de realizarse un examen 
médico o prueba de detección en el Consulado, con el fin de tratar de revertir sus condiciones de salud, así como 
apoyarlo en llevar un estilo de vida más saludable. 

 Implementar diferentes actividades que permitan ayudar a la comunidad a disminuir los casos de diabetes.
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