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La obesidad es una enfermedad crónica 

grave que puede dañar la salud de una 

persona. El sobrepeso y la obesidad se 

refieren a un exceso de grasa corporal. 

Dado que es difícil medir directamente 

la grasa corporal, se utiliza un indicador 

llamado índice de masa corporal 

(IMC) para estimar la grasa que la 

persona tiene en el cuerpo. El IMC 

toma el peso y la estatura de un niño 

para calcular el resultado. Este     

resultado se compara con los 

estándares para niños del mismo sexo 

entre las edades de 2 y 20 años. Se 

dice que alguien tiene sobrepeso si su 

IMC se encuentra entre el percentil 

85 y 95 para su edad y su sexo. Se 

dice que es obeso si su IMC es mayor 

que el percentil 95 para su edad y su 

sexo. 

 

 

Obesidad en Adolescentes 

La Ventanilla de Salud es un programa del Gobierno de México que existe en cada uno de los más 

de 50 Consulados de México en Estados Unidos y Canadá.  Tiene como propósito brindar pruebas 

básicas de salud a todos y servir como  fuente de información para que la 

comunidad se conecte con su salud y el cuidado médico.   

Semana Binacional de Salud 
 

 Estamos a menos de un mes del inicio de uno de los eventos más grandes e importantes del 

año para nuestra comunidad: La Semana Binacional de Salud 2018. Esté evento tiene como función 

brindar servicios de salud gratuitos para la comunidad durante un par de ferias de salud. A continuación 

le daré un poco más de información sobre la historia de la Semana Binacional de Salud y los eventos y 

servicios que ofreceremos en el mes Octubre. La Semana Binacional de Salud (SBS) es una enorme 

(continua al reverso)  

Figura 1: Las grasas saturadas son fuertemente asociadas con 

los niveles altos de colesterol.  

-Maria Rodriguez 

 

Fuentes: Medline Plus 



Semana Binacional de Salud 2018 

Eventos: 

Feria  General de salud para toda 

la familia en AllCare Center

(Council Bluffs, IA)                 

Oct.6  de 11:00 am a 3:00 pm 

 

Evento de mujeres en OneWorld 

Oct.10 de 5:30 a 8:30 pm  

Evento de mujeres en Jennie  

Edmunson  (Council Bluffs, IA) 

Oct.10 5:00 a 7:00 pm 

 

Feria de Salud para toda la  

familia en MCC                         

Oct. 13 de 9:00 am a 2:00 pm.  

 

colaboración entre agencias gubernamentales y  

organizaciones de salud para promover servicios de 

salud y así, mejorar el bienestar de la comunidad 

migrante y local en Estados Unidos y Canadá. Cada 

uno de los 50 Consulados mexicanos en Estados 

Unidos y Canadá, ponen su esfuerzo para crear la 

SBS.  

 Todo comenzó en el Consulado de   

México en Los Ángeles, hace ya 18 años. La idea 

era darle simples servicios de salud a la          

comunidad mexicana de Los Ángeles que no 

contaba con los recursos o accesos para tener 

cuidado de salud. Conforme pasaron los años, 

este evento se fue extendiendo para 

dar mas servicios, no solo a los   

mexicanos, si no a otros países    

hermanos de Latinoamérica. 

 Ahora nuestra XVIII    

Semana Binacional de Salud cuenta 

con un gran número de agencias, 

países, organizaciones de salud y 

miles de voluntarios para continuar 

promoviendo la salud en toda la comunidad   

migrante de Estados Unidos.  

 En nuestra Semana Binacional de Salud 

aquí en Omaha, contaremos con la participación 

de Metropolitan Community College, UNMC, 

CHI-Creighton, OneWorld Community Health 

Centers, Consulado de México, Methodist      

College, entre muchas otras más. Tendremos 2 

eventos principales: Noche de Salud para Mujeres 

y La Feria General de Salud. 

 Tendremos dos ferias para la familia la 

primera será el sábado 6 de Octubre en AllCare 

Health Center de 11:00am a 3:00pm. Habrá 

muchos servicios gratuitos como chequeos de 

glucosa, vacunas contra la gripe entre muchos 

mas! 

 Los eventos de mujeres se realizarán 

el Miércoles 4 de Octubre de 5:30 - 8:30 p.m. 

en el Centro de Salud de la Mujer en          

OneWorld y de 5:00pm a 7:00pm en Jennie 

Edmunson Hospital.  Ofreceremos exámenes 

clínicos del seno, vacunas contra la 

gripe, información y educación de 

salud, exámenes de detección de   

infecciones de transmisión sexual.  

 Nuestro evento de        

clausura será la Feria General de 

Salud que es para toda la familia, 

y será el sábado 13 de Octubre en 

el Metropolitan Community College (MCC) de 

9:00am a 2:00pm. Aquí, tendremos chequeos 

de azúcar, colesterol, presión arterial, vacunas 

contra la gripe. Recuerde, todos estos servicios 

son totalmente gratis. ¡Anímese y  acompáñenos 

a celebrar la salud! 

  

Fuente: semanabinacionaldesalud.org 
 

Recuerde, todos 

estos servicios 

son totalmente 

gratis! 

Eventos de la Ventanilla de Salud en el Mes de Septiembre  

Fecha(s) Evento Organización 

Cada miércoles Pruebas de la vista, GRATIS Ventanilla de Salud 

Lunes, martes, 
jueves, viernes 

Exámenes de peso/estatura, Glucosa y presión 
arterial GRATIS 

Ventanilla de Salud 

Lunes 3 Labor Day, Consulado Cerrado  

Viernes 7,14,  Chequeos de glucosa y colesterol, GRATIS Colegio Metodista 

Martes 11, 18, 
25, 

Chequeos de glucosa y colesterol, GRATIS Colegio Metodista 

Lunes 10 Presentacion y demonstración de salud dental, 
9:00am 

OneWorld Dental  
Department 

Martes 11 Prueba de infecciones de transmisión sexual 
( gonorrea y clamidia) GRATIS, 9-10:00am 

Douglas County Health  
Department 

Lunes 17 Charla: El Estrés, 9am Claudia Moreno, 
MA, NCC, CHT, Consejera 

Lunes 24 Orientación de alcoholismo y drogas Grupo 24 Hrs 

 

Para más información,  
comuníquese con Maria  

Rodriguez: 
(402)-595-1841 ext. 227 


