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Migración México-Estados Unidos: retos y oportunidades en salud

Para entender los servicios de salud disponibles
para migrantes primero  describiré brevemen-

te las características del sistema de Salud de los
Estados Unidos de America, y posteriormente
abordar las necesidades prioritarias de los migran-
tes y los intentos de apoyarlo por parte del Go-
bierno Mexicano

Gobierno Federal

El gobierno de USA cuenta con programas de se-
guros médicos como Medicare, Medicaid, y  CHIP
y otros mecanismos para ayudar a mantener la sa-
lud de los indigentes.

Medicare es un programa al que tanto el tra-
bajador como la empresa contribuyen con el 1.25%
del salario del trabajador. Medicare A  garantiza
acceso a servicios hospitalarios y de casas de reti-
ro,  después de que el empleado se jubila, normal-
mente a los 65 años de edad, o cuando se incapacita.
Otros servicios como visitas a médicos( Medicare
B) inscripción a PPO – organizaciones de provee-
dores preferenciales-ver mas adelante-(Madicaid
C) ) y compra de medicamentos (Medicaid D) son
opciones que le cuestan adicionalmente al suscri-
to. Los pagos autorizados por Medicare son me-
nores que las tarifas de los médicos u hospitales.
Así, los proveedores de servicios y hospitales de-
ciden si aceptan o no al paciente.

El seguro Medicaid, se ofrece a las personas
que tienen  ingresos menores a los definidos como
pobreza de acuerdo al criterio de cada estado de la
Unión Americana. Al igual que Medicare los pro-
veedores de servicios deciden si aceptan o no al
paciente (considerando el pago autorizadas por
Medicaid). El gobierno cubre las erogaciones del
paciente inscrito en este seguro.

(1) Centro Comuintario Mexicano DFW.
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El gobierno federal adjudica recursos a los go-
biernos estatales para asegurar a los hijos de indi-
viduos que perciben ingresos superiores a los
niveles pobreza, pero isuficientes para adquirir
seguro privados. Las formas de implementación
de este programa (CHIP) �Childrens Health In-
surance Program– es definida estatalmente; así por
ejemplo, Illinois incluye a todos los niños menores
de 19 años, independientemente de su estado mi-
gratorio mientras que en Texas se limita a hijos de
ciudadanos o de residentes documentados. En al-
gunos estados se dificulta el acceso al servicio exi-
giendo que la inscripción sea semestral y no anual.
El costo del seguro también es definido estatalmen-
te. En Texas cubre a todos los jóvenes hasta 19 años
que viven bajo el mismo techo.  Algunas compa-
ñías de seguro privado compiten por los pacientes
asegurados por CHIP y Medicaid.

El gobierno de USA apoya y financia el esta-
blecimiento y funcionamiento de Centros de Aten-
ción a Salud Primaria Aprobados Federalmente.
(Federally Aproved Primary Care Centres) Estos
son clínicas de salud, no lucrativas que ofrecen ser-
vicios a personas con bajos ingresos. Son adminis-
tradas por miembros de la comunidad y los cobros
por servicios son  en escala deslizable.

Los Servicios de la Administración de Veteranos
(Veteran Administration ) tiene hospitales y clinicas
para miembros y veteranos de las fuerzas armadas

Gobierno Estatal

El Gobierno del Estado de Texas opera un Hospi-
tal para pacientes con Tuberculosis y Hospitales
Psiquiátricos.

El gobierno Estatal apoya económicamente
Condados, Ciudades clínicas y hospitales.
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Gobierno de Condados

En el caso específico del condado de Dallas, el De-
partamento de Salud  y servicios Humanitarios)
tiene clínicas de enfermedades sexualmente trans-
mitidas, programas de detección de tuberculosis.
inmunizaciónes y apoya importantemente al Hos-
pital del Condado, Parkland Memorial Hospital
System.

El sistema Parkland es el principal proveedor
de servicios médicos para el migrante. Recibe re-
cursos del Condado, estatales y federales. Solo ofre-
ce servicios a residentes del condado de Dallas.

El sistema Parkland ofrece un seguro medico
cuyo costo es proporcional a los ingresos del inte-
resado.

Parkland cuenta con Clínicas Comunitarias de
Atención Primaria (COPEC) estratégicamente dis-
tribuidas en el Condado de Dallas, para favorecer
la atención través de médicos de cabecera y dismi-
nuyendo la necesidad de acudir al Hospital. Las
clinicas ofrecen toda una gama de servicios médi-
cos. e incorpora en sus instalaciones a clinicas de
la Ciudad.

Gobierno de la Ciudad

El gobierno de la Ciudad de Dallas cuenta con Clí-
nicas para mujeres , infantes y niños (WIC). Orien-
ta a la mujer desde el embarazo hasta el cuidado
del infante menor de 5 años. Proporciona alimen-
tos nutritivos complementarios, ofrece educación
y asesoria y hacen exámenes clínicos para referir
al paciente cuando sea necesarios a centros de tra-
tamiento social o medico.

Sistema de Medicina Privada

Este es el sistema prevalente de atención medica
en USA. Esta íntimamente ligado a los seguros
médicos,  a pesar de que 45 millones de personas
carecen de seguro. En Texas el 25 % de la pobla-
ción carece de seguro medico.

Seguro Médico

Definición de términos:
Deducible: La cantidad que pagan los pacientes
antes de que el seguro entre en acción.

Máximo por asegurados: La mayor cantidad de
dinero que usted erogara por años

Cobertura Máxima: La mayor cantidad de dinero
que la compañía pagara por su atención medica.

Co-pago: Cantidad que el asegurado paga cada que
usa un servicio medico cubierto por la póliza.

PPO (Prefered Provider Organization): Es un tipo
de seguro en el que la compañía contacta y nego-
cia con médicos, clínicas u hospitales tarifas  pre-
ferenciales para sus asegurados. Si el paciente
acude a miembros del PPO el seguro cubre casi
todo el costo, disminuyendo considerablemente el
co pago. Si el paciente acude a médicos que no son
parte del PPO el seguro cubre una cantidad menor
causando un mayor co-pago por el paciente

HMO (Health Maintenece Organization): La com-
pañía contrata a profesionales de la salud (Médi-
cos, enfermeras, etc) para que atienda a sus
asegurados.  No cubre  ningún tratamiento fuera
del HMO.  En ocasiones la compañía tiene sus pro-
pios hospitales.  ie. Kaisser Permanente en Califor-
nia. En cada evento hay un co-pago. Que es mucho
menor que el  costo del tratamiento fuera del HMO.

Seguros binacionales: Algunas compañías de segu-
ros en California han establecido programas con
médicos que radican en USA y en México; los asegu-
rados pueden acudir a ambos lados de la frontera.
Los co-pagos son menores cuando acuden a clinicas,
hospitales o medicos que radican en México.

Tipos de Hospitales y clínicas

Un USA hay hospitales no lucrativos y negocios
hospitalarios. Los no lucrativos se comprometen
a ofrecer del 4 al 5% de sus servicios a indigentes.
Los negocios hospitalarios son eso, negocios.

Además existen hospitales generales y clíni-
cas u hospitales de especialización, como Hospi-
tales Infantiles (Children Hospital) o Scottish Rite
Hospital  (ortopedia, neurologia  lento aprendiza-
je, para niños)

Las clínicas de organizaciones caritativas,
muchas afiliadas o apoyadas por grupos religio-
soso juegan un papel importantísimo en la aten
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ción del desprotegido, incluyendo al migrante.
Muchas atendidas por enfermeras practicantes
(Nurse Practitioners: graduados con licencia para
diagnosticar y recetar bajo la supervisión de un
medico) o asistentes medicos (Graduados para
atender pacientes bajo la supervisión de médicos).
Abiertas a horas especificas y en ocasiones para es-
pecialidades como las clinicas dentales.

Características del migrante:

Refleja la demografía de México por lo que tiene
un alto componente rural,  de bajo extracto econó-
mico, es principalmente agricultor, con malnutri-
ción, de familias grandes, principalmente católico,
con división del trabajo basada en géneros, con
poca educación, y poco acostumbrado a contar con
servicios urbanos. Es el traslado del rancho a la ciu-
dad y en esta casa una ciudad en la que las cos-
tumbres y el idioma tambien le son ajenos.

Principales problemas de salud del
migrante

Diabetes y obesidad: Ésta es la primera genera-
ción que vivirá menos que sus padres.

Accidentes en el trabajo: Hay más muertes y acci-
dentados en el trabajo que los que se dan por cru-
zar la frontera.

Alcoholismo: Un alto número de accidentes auto-
movilísticos y en el trabajo se dan porque están bajo
la influencia de alcohol. Éste es un problema seve-
ro en la nueva generación en relación con el con-
sumo de drogas.

Depresión: El llegar a un sitio en el que se desco-
noce el idioma y las costumbres deprime al indivi-
duo y en ocasiones busca alivio en el alcohol. Es
otro de los padecimientos frecuentemente repor-
tados en las encuestas.

Acciones del Gobierno Mexicano

IMSS: Ofrece la oportunidad al migrante de afi-
liarse y/o afiliar a su familia, que radica en Méxi-
co o en el extranjero al IMSS. Las primas son
individuales y muy económicas. El tratamiento es
en México.

SRE y Secretaría de Salud. A través del Instituto
de los Mexicanos en el Extranjero (IME) ha ofreci-
do Jornadas Educativas Sobre Salud para profe-
sionales de la salud que radican en USA.

A través del IME y específicamente de la  Co-
misión de Salud del Consejo Consultivo del IME
se han implementado las Semanas Binacionales
de Salud en la que se ofrecen servicios de salud al
migrante, se hace hincapié en las disparidades en
la accesibilidad a estos servicios entre la población
anglosajona y la migrante, se involucra a los me-
dios de comunicación para buscar un impacto po-
litico y se educa al proveedor de salud sobre las
necesidades del migrante.

Con el fin de informar y educar al migrante
sobre la disponibilidad de servicios de salud se han
establecido Ventanillas de Salud en algunos de los
consulados de México en USA. Se seleccionaron
los consulados porque diariamente acude un nu-
mero sgnificativo de migrantes a hacer tramites y
se sienten seguros en los consulados. En las VDS
se ofecen miniseminarios ( de 5 a 10 minutos de
duración), se proyectan Videos y se distribuye in-
formación escrita relacionada a temas de salud.

Los miniseminarios son presentados por em-
pleados de la VDS o miembros de organizaciones
no luctrativas. Los empleados de la VDS presen-
tan información sobre Medicare, Medicaid, CHIP,
obesidad y dabetes, lavado de las manos, etc. Los
colaboradores hablan sobre los temas a los que se
dedica su organización, como alcoholicos anoni-
mos, American Diabetes Association, American
Herat Association, Manos Unidas (HIV-SIDA), etc.
Mientras se hacen las presentaciones orales o se
proyectan videos se distribuye información escri-
ta sobre el tema del que se esta presentando. Esta
información, en el caso de la VDS de Dallas se ha
recopilado y clasificado  en le Escuela de Medicina
de la Universidad de Texas Southwestern Medical
School, en la sección de Ciencias Aliadas de la Sa-
lud,-DFW Health Education Center y en el misma
VDS. La información escrita proviene de los Go-
biernos Federales, Estatales, de Condados y/o de
Ciudades de México y/o USA, asi como del IMSS.

En algunas VDS se ofrecen servicios de diag-
nóstico, como mamografías, pruebas de SIDA, azú-
car y colesterol en la sangre, presión arterial,
antígeno prostático, pruebas de visión y audición.
Las casos anormales son dirigidos a sitios en los
que se les puede tratar.


