
 



 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

Consulta los directorios de la Ventanilla de Salud  

https://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork/images/departamentos/VDS/dirsalud/directorio-vds.pdf 

https://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork/images/departamentos/VDS/2017/directorio-lgbtq.PDF 

https://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork/images/departamentos/VDS/2017/directorio-de-salud-

mental.pdf 

 

 

VENTANILLA DE SALUD EN EL CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN NUEVA YORK (VDSNY) 

 

Los VDSNY inicio en 2007.  Actualmente es operada por la agencia líder,  Immigrant Health and Cancer 

Disparities at Memorial Sloan Kettering Center (IH&CD) 

 IH&CD  trabaja para abordar las disparidades en el acceso al tratamiento del cáncer y otros servicios de 

atención médica a nivel local, nacional y mundial.  Y es parte de uno de los hospitales especialistas en 

cáncer más importantes de la ciudad.  

Además de la labor como agencia líder, el  IHCD at MSKCC dentro de la VDSNY tiene varios programas de 

intervención sobre nutrición, información sobre la vacuna de VPH y cáncer.    

Al consulado asisten también alrededor de  40 agencias distintas de salud  que proveen servicios e 

información de salud especializadas en temas tales como cáncer,  enfermedades de transmisión sexual,  

seguros, salud reproductiva, grupos de apoyo emocional o de adicciones, dental, visión, salud en el 

trabajo, seguros públicos de salud, hospitales y clínicas con programas específicos  que benefician a 

nuestra comunidad.  

 

 

 

https://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork/images/departamentos/VDS/dirsalud/directorio-vds.pdf
https://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork/images/departamentos/VDS/2017/directorio-lgbtq.PDF
https://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork/images/departamentos/VDS/2017/directorio-de-salud-mental.pdf
https://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork/images/departamentos/VDS/2017/directorio-de-salud-mental.pdf


 

Servicios VDSNY 

Los visitantes de VDSNY tienen acceso a una diversidad de servicios, recursos y programación en el sitio 

diseñados para crear conciencia, crear conciencia y brindar opciones de atención.  

Entre algunas de las actividades más buscadas están: 

 

• Consejería individual y grupal: consejería individual que lleva a referencias, seguimiento y 

concientización sobre la elección de estilos de vida saludables, así como talleres grupales y referencias a 

grupos de apoyo para la salud mental y el tratamiento. 

 

• Exámenes de detección en el lugar: presión arterial, glucosa, VIH / SIDA, enfermedades de transmisión 

sexual, colesterol y cáncer (o remisiones a centros de salud para el seguimiento y otros exámenes de 

detección), mamografías, revisiones dentales , de la piel  y visuales.  

 

• Orientación en psicología: Los estudiantes de psicología de la Universidad Mexicana, Universidad 

Iberoamericana, proporcionan orientación, educación, información preventiva y referencias cuando son 

necesarios para los servicios de salud mental.   

Visite nuestro calendario en: 

 

 https://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork/index.php/espanol/programas/ventanilla-de-salud 

 

Horarios de operación: 

De lunes a viernes de 9:00 a 13:00. 

27 East 39th Street, 2do piso 

Nueva York, NY 10016 

(212) -217-6440   ventanillany@gmail.com 

 

O FB https://www.facebook.com/ventanilla.desaludny/ 
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VENTANILLA DE SALUD MÓVIL 

Con el fin de alcanzar a más población mexicana en 2012 se inauguró la Ventanilla de Salud Móvil en 

2013 la agencia líder es Coalición Mexicana una organización comunitaria ubicada en el Bronx.  

Acompañamiento a los sobre ruedas.  

Siguiendo al calendario de los sobre ruedas coordina actividades,  presencia de promotoras y  agencias 

que brindan servicios  de salud  en  las sedes donde se realizan Consulados sobre ruedas.   

Grupos de promotoras 

Capacita a grupos de promotoras de salud,  2 a 3 grupos por año, para educar a las  personas en temas 

de nutrición, salud emocional, SNAPS e información sobre los programas públicos de salud a la que las 

comunidades migrantes tienen acceso. A este grupo se les capacita sobre los servicios consulares para 

que brinden información de nuestras actividades y acercar a la población al Consulado.  

 De igual forma la capacitación de las promotoras las empodera laboralmente y les ayuda a que ellas 

mismas realicen cambios de vida más saludables.   

 

Participación en ferias de salud 

Se tiene presencia en ferias de salud de promotoras que reproducen la información que reciben dentro 

de sus capacitaciones.  

 

Sesiones de grupo y talleres de salud a grupos comunitarios 

Se tienen programas específicos en temas de salud sobre nutrición, diabetes,  salud mental en grupos 

específicos con  organizaciones comunitarias.   

 

 

 



 


