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Las actividades dentro del marco de la XIV Semana Binacional de Salud comenzaron el 21 de septiembre 

en Santa Rosa con una carrera de 5 y 10 kilómetros para hacer conciencia contra la obesidad infantil y 

finalizaron con una feria de salud durante el consulado móvil del 2 de noviembre en la misma ciudad. A 

lo largo de esas seis semanas se llevaron a cabo 105 actividades en el Área de la Bahía y el norte de 

California.  

Se realizaron ferias de salud en Cloverdale, Concord, Guerneville, Napa, Pescadero, Santa Rosa, Sonoma, 

St. Helena, Petaluma, Hayward, Oakland y San Francisco. Los talleres, sesiones educativas y 

capacitaciones se dieron en su mayoría en las salas de espera de este consulado general (65). En las 

instalaciones de San Francisco Aids Foundation (SFAF), se ofrecieron talleres educativos en salud 

reproductiva (14) dirigidos a la comunidad. También hubo 2 certificaciones y conferencias dirigidas a 

promotores de salud en Berkeley y Redwood City, así como una capacitación sobre Medical en Fremont. 

Ferias de salud 18 

Talleres, sesiones educativas y capacitaciones 82 

Activación física y nutrición 5 

Total 105 

 

Las actividades se desarrollaron en 16 ciudades y se alcanzó una población atendida de aproximadamente 

8,671 personas, distribuidas de acuerdo a la siguiente gráfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

De la información recabada en los eventos, se estima que aproximadamente el 59% de los asistentes 

fueron hombres. Además, se identificó el 77% como mayores de 18 años.  

  

En las salas de espera de esta representación y en las ferias de salud, se implementó una intensa campaña 

de vacunación. Se administraron, de forma gratuita para la comunidad, un total de 1,113 vacunas contra la 

influenza.  
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Además, se ofrecieron 3,190 pruebas médicas de diabetes, colesterol, triglicéridos, presión arterial, 

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), medición del Índice de Masa Corporal (IMC), mamografías 

y pruebas de cáncer en la piel. Además, 805 personas recibieron de forma gratuita servicios médicos 

dentales, visuales, de salud mental y pediátrica. 

 

 

En las salas de espera de esta representación, se programó un calendario especial con el fin de cubrir los 

siguientes temas: 

 Diabetes 

 Obesidad y Colesterol 

 Hipertensión Arterial 

 Nutrición 

 Cáncer de mama 

 Enfermedades de transmisión sexual 

 Salud Mental 

 Enfermedades cardiovasculares 

 Covered CA 

 Reforma de Salud y Leyes de Jubilación 

 Servicios para adultos mayores 

 Derechos del trabajador (Cal-OSHA) 

 Salud Mental 
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Feria de Salud | Cloverdale: Evento organizado por la agencia Community Alliance for Financial 

Empowerment (CAFÉ). Tuvo una asistencia de aproximadamente 270 personas. Se realizaron pruebas de 

glucosa y campaña de vacunación. Además, se ofrecieron despensas gratuitas a las familias asistentes. El 

consulado proporcionó información principalmente de documentación y registro civil.  

 

 

Feria de Salud | Concord: Evento organizado por la agencia Monument Impact. Asistieron alrededor de 

847 personas, en su mayoría hombres. Se ofrecieron servicios médicos de atención dental, visual, 

exámenes de glucosa, IMC y colesterol. Destacó la capacitación en resucitación CPR y la capacitación 

para andar en bicicleta. El consulado ofreció información de los servicios que proporciona. 

 

 

 



  
 

Ferias de Salud | Napa: En Napa tuvieron lugar dos ferias de salud organizadas por Puertas Abiertas, 

agencia que dirige una plaza comunitaria, y la Clinica Olé. En ambas ocasiones, este consulado ofreció 

información general de los servicios que ofrece. En el caso de la feria de salud organizada por la Clinica 

Olé, se dio una presentación relativa a los servicios de testamentos y supervivencias. 

 

 

Taller para niños con autismo | Oakland: Dirigido por la agencia Center for Social Dynamics, que 

colabora con la Ventanilla de Salud, se llevó acabo el taller de yoga y zumba para niños con autismo. Esta 

iniciativa forma parte de un programa completo de integración de niños y sus familias. 

 

 

 

Ferias de Salud | Pescadero: Organizada por Puente de la Costa Sur, ofrecieron servicios de detección 

de cáncer en la piel, pruebas de ETS y mamografías. Al evento asistieron aproximadamente 210 personas. 

En consulado dio una presentación de los servicios disponibles.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.864813200209421.1073741878.119865484704200&type=1


  
 

 

 

Ferias de Salud | Santa Rosa: En Santa Rosa se llevaron a cabo 3 ferias de salud. Destacó la 

colaboración de esta representación con la organización California Human Development para desarrollar 

de forma simultánea el consulado móvil y la feria de salud. Se ofrecieron vacunas contra la influenza.  

 

 

Ferias de Salud | Sonoma: A los dos eventos asistieron aproximadamente 635 personas. Se ofrecieron 

servicios dentales, revisiones pediátricas y mamografías. Además, 150 de los asistentes recibieron la 

vacuna contra la influenza. Se impartieron clases de zumba como activación física. 



  
 

 

 

Ferias de Salud | St. Helena: En colaboración con California Human Development y representantes del 

Estado de Guanajuato, se llevó a cabo la feria de salud dirigida a trabajadores agrícolas en el campamento 

de River Ranch Farmworker Housing Center. Meridian Medical Group, agencia que colabora con la 

Ventanilla de Salud, realizó pruebas gratuitas de ETS y glucosa. Esta representación proporcionó 

información sobre documentación y servicios notariales. 

 

 

 

 

 

El 22 de octubre, en las instalaciones de esta representación, tuvo lugar la ceremonia de clausura de la 

XIV Semana Binacional de Salud. A la celebración asistieron alrededor de 60 personas, en su mayoría 

miembros de las agencias que colaboraron con la iniciativa a lo largo de todo el año.  



  
 

El evento inició con las palabras de agradecimiento del Cónsul General Andrés Roemer. Quien reconoció 

la destacada colaboración entre las agencias, la Iniciativa 

de Salud de las Américas y este consulado general, que dio 

lugar a los logros obtenidos. 

Acto seguido, Xóchitl Castañeda presentó los resultados 

preliminares y recordó la continua contribución para lograr 

que cada año se incremente el alcance de la Semana 

Binacional de Salud y la participación de más países. 

Representantes de los gobiernos de Guatemala, Honduras, 

Perú, y Venezuela reiteraron su compromiso y 

confirmaron su continua colaboración. 

Finalmente, la ceremonia concluyó con la presentación de 

Omar de la Torre, quien habló de la realidad que 

atraviesan los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Destacó la necesidad de utilizar datos como 

los incluidos en el reporte “Migración y Salud: Inmigrantes mexicanos en Estados Unidos” y de la 

importancia de recabar información para diseñar políticas encausadas. 


