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Historia De ANA 

      

       Ampliando Nuestro 
Alcance (ANA) es un 
proyecto de Brownsville 
Community Health Center 
enfocado en la población de 
trabajadores migrantes del 
campo y sus familias. 
Nuestra misión es reducir 
las barreras al acceso de 
cuidado médico con la meta 
de mejorar la salud de las 
familias migrantes. 

        



 

Visita De La Promotora 

  Nuestras promotoras 
visitan a las familias 
migrantes en sus casas 
para llevar acabo una 
evaluación de las 
necesidades que puedan 
tener, brindarles educación 
de salud y facilitar el 
acceso a todos los servicios 
que necesiten 



 

Servicios De ANA 

   

   Manejo personal de 
casos con una promotora. 
Asignada a cada familia 
migrante para recopilar 
información a través de 
una auto-evaluación de 
problemas y barreras a los 
servicios de salud. 



 

Siguiente 

 Referencias a las 
clinicas de BCHC, 
servicios de salud 
especializados y 
organizaciones públicas 

    Y privadas para atender 
las necesidades 
especifícas.  



 

En la primera visita se le hace una evaluación: 
Se pregunta nombre. 
  fecha de nacimiento. 
Cuántas personas integran la familia. 
Cuantos niños. 
  Si tiene seguro médico. 
que tipo  de seguro. 
Si tienen proveedor de salud. 
Cuándo viajan al norte, reciben atención médica. 

 
 
 
 

Evaluación 



 
 Edad del niño. 

 Tiene tarjeta de vacunas. 

 Edad de la mujer. 

 Alguna vez se ha hecho el papanicolau. 

 Cuándo fue la ultima vez que se realizó el examen. 

 Si se a hecho su mamograma. 

 Si hay mujeres embarazadas 

 Edad. 

 Cuántas semanas tiene de embarazo. 

 Si está recibiendo cuidado prenatal. 

 

 

Preguntas para los niños y 
mujeres de la familia: 



 
 ¿Han visitado al doctor durante el año? 

 ¿Han visitado al dentista en el ultimo año? 

 ¿Usted o algún miembro de la familia padece una 
enfermedad? 

 ¿Otros problemas que no sean de salud de los cuales le 
gustaría recibir información? 

Preguntas para toda la 
familia 



 

En la hoja de evaluación 
incluimos: 

 Información brindada 
al cliente. 

 Se dio referencia a: 

    (BCHC, Campus Care, 
TRLA, Wic, Housing, 
etc.) 

Comentarios u 
observaciones de la 
promotora. 



 

Registración para BCHC 

 En la primera visita la 
promotora se encarga 
de llenar todas las 
formas que necesitan 
para registrarse y los 
documentos que hay 
que llevar. La 
promotora se encarga 
de acompañarle al 
departamento de 
elegibilidad si asi lo 
requiere el cliente. 



 
 la promotora para poder hacer las citas,  le pregunta al paciente: 

 ¿ cuándo se va? 

 ¿cuándo regresa? 

 ¿si esta tomando algunos medicametos? 

 ¿ tiene medicamento? 

  porque tenemos que ver cuanto tiempo el paciente va a estar 
fuera, para que el doctor le de el medicameto para todos los 
meses hasta que regrese. 

 Cita para un fisico 

 Cita para el dentista 

     La promotora se encarga de llamarle y recordarle las fechas de 
sus citas. 

 

 

 

Citas  



 
    La promotora se asegura  que el paciente reciba todos  

    los servicios del doctor, se le pregunta: 

    ¿Que le dijo el doctor? 

    ¿Si le dio referencia a? 

    ¿Como le fue con los resultados de laboratrio? 

    ¿Como le fue con su visita al dentista? 

    ¿le refirierón a otro servicio? 

 

Cuidado Medico 



 

Cuidado Dental 

Revisión general de la 
boca. 

 Limpieza 

Aplicación De Floruro 

 Sellador 

 Empastes 

 Extracciones 



 

Trabajando en conjunto 

 La promotora trabaja 
muy de cerca: 

Con el equipo medico,  

Departamento de 
cuidado de salud,  

 Trabajadores sociales 

Consejeros, etc. 

 Para lograr un mejor 
resultado en el cuidado y 
la salud del paciente. 



 

Dependiendo De Los Resultados 

     La mayoría de los pacientes 
son referidos por el doctor 
para el departamento de 
educación  de la salud,  Para 
que tomen las clases de 
nutrición, diabetes, ejercicio, 
medicamentos y 
complicaciones. Cuando el 
paciente no puede venir a 
las clases por alguna razón, 
la promotora se encarga de 
llevar las clases a su casa, 
finalizando se le entrega el 
glucometro para que lleve 
un mejor control. 

 
 
 



 

Clases De Prevención 

 A todos los pacientes se 
les da la oportunidad de 
recibir educación de como 
prevenir y tomar un 
control de las 
enfermedades. (Diabetes, 
nurtrición, ejercicio, alta 
presión, colesterol etc.) La 
promotora toma un papel 
muy importante ya que 
trabaja muy de cerca,  es 
la que se encarga de 
educar y dar apoyo a la 
familia. 



 

     La promotora no solo ve lo que se refiere a la salud, 
también se enfoca en buscar el problema que esta 
afectando, ya que la falta de dinero,  problemas en la 
familia viene siendo prioridad, antes que cuidar su 
salud. 

     

     

Otros problemas que afectan  
en la salud 



 

Otros Servicios 

   

  En el mes de marzo 
se hace la despedida y en 
diciembre se organiza una 
bienvenida con una feria 
de salud, para toda la 
familia, donde se inparten 
talleres e información de 
otras agencias para que 
vayan mejor preparados 
para sus trabajos.  



 

Gracias 
Elvia Alcalá 


