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Feria de salud gratis da inicio a la 15a Anual Mes Binacional de Salud

Exámenes médicos gratuitos, servicios de detección dentales, actividades de sensibilización y
prevención de la salud, y recursos estarán disponibles para el público durante la 15a Anual Mes
Binacional de Salud el domingo, 04 de octubre.

El público está invitado a asistir a la Feria Binacional de Salud el domingo, 04 de octubre 2015, de
9am a 2pm en el Consulado de México en 293 Norte "D" Street, San Bernardino, CA 92401. Se anima
a las familias a asistir la Zona de Niños de la feria, que incluirá actividades interactivas educativas,
una estación de la bicicleta que hace licuados, demostraciones de sujeción para niños pasajeros, y
otros recursos en los servicios de los niños para los padres.
El Departamento de Salud Pública está trabajando conjuntamente con el Consulado de México
Ventanilla de Salud, una programa de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Loma Linda,
organizaciones comunitarias, agencias de gobierno, y los voluntarios para continuar mejorando la
salud y el bienestar de la poblaciones marginadas del Condado.
Cientos de personas marginadas tendrán acceso a los servicios relacionados con la salud, tales como
exámenes médicos, consultas dentales, y vacunas contra la gripe sin costo. Durante la Feria
Binacional de Salud de 2014, se realizaron un total de 39 mamografías. De estos, 6 resultados de las
mamografías volvieron anormales. Las 6 clientas recibieron atención de seguimiento sin costo.
Este esfuerzo apoya la Visión del Condado de lograr el bienestar y el mejoramiento de la salud de la
comunidad a través de la asociación y la colaboración con múltiplo de organizaciones.
En celebración del Mes Binacional de Salud, presentaciones educativas y servicios médicos gratuitos
serán proporcionados en varios lugares en octubre.
Para obtener más información sobre la Feria y Mes Binacional de Salud, contacta el Consulado de
México Ventanilla de Salud al (909) 889-7846. Para obtener más información sobre los servicios de
salud proporcionados por el Departamento de Salud Pública, llame 1-800-782-4264.
-30-

