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División de Migración Global y Cuarentena

Los Estados Unidos y México cuentan con una de las relaciones binacionales de mayor 
importancia en el mundo. Los dos países comparten una frontera de 1,969 millas 
(3326 kilómetros) y una asociación económica y cultural profunda. Más de 30 millones 
de personas de origen mexicano viven en los Estados Unidos y anualmente se 
realizan unos 300 millones de cruces legales hacia el norte desde México a los Estados 
Unidos. Además, cerca de 15 millones de estadounidenses visitan México anualmente 
y más de 1 millón de estadounidenses residen en México. El impresionante número 
de personas que viven, trabajan y viajan entre los Estados Unidos y México ha 
generado no sólo un 
intercambio cultural y 
económico sino también 
problemas relacionados 
con la salud, en particular 
con las enfermedades 
infecciosas. 

Para abordar los temas de salud pública y aumentar la coordinación de asuntos de 
salud pública entre los Estados Unidos y México se creó el Grupo de Trabajo Técnico 
Binacional (BTWG). Este grupo, impulsado por la División de Migración Global y 
Cuarentena (DGMQ) de los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades de 
los EEUU (CDC), está compuesto por profesionales claves de la salud pública que 
se reunen trimestralmente para discutir cómo abordar asuntos prioritarios de este 
sector.

Los funcionarios de salud 
pública de los CDC y de México 
se reúnen para considerar 
oportunidades de colaboración 
tanto de laboratorios como de 
brotes recientes. “Es preferible 
reunirse personalmente con los 
colaboradores, a pesar de las 
barreras culturales y de lenguaje, 
para fomentar la cooperación y 
la comprensión mutua”, indicó 
el doctor David Swerdlow, MD, 
miembro fundador del BTWG y 
asesor principal del Centro de 
Inmunización y Enfermedades 
Respiratorias de los CDC.

Testimonios de la DGMQ: Creación de 
Colaboraciones en Salud Pública en la Frontera 

“La formación de este grupo de trabajo ha permitido a los 
funcionarios de salud pública de ambos países entablar 
conversaciones significativas y oportunas relacionadas con 
temas de salud”. 
  Marty Cetron, MD, Director de la División de 

Migración Global y Cuarentena de los CDC
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Dr. Hugo López-Gatell, MD, Director General Adjunto 
de Epidemiología de México y Dr. Marty Cetron, 

MD, Director de la División de Migración Global y 
Cuarentena de los CDC en una reunión del Grupo de 
Trabajo Técnico Binacional que tomó lugar en febrero 

del 2011. Los participantes que se encontraron en 
otras partes de los Estados Unidos y México también 
pudieron asistir a las reuniones a través de Internet en 

sesiones de webinar y video conferencia.



www.cdc.gov/migrationhealth
1-800-CDC-INFO (800-232-4636); Línea TTY: (888) 232-6348; www.cdc.gov/info 
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Las reuniones del BTWG ayudan a ampliar la coordinación, comunicación y 
asistencia técnica relacionadas can asuntos de salud pública. La doctora Celia 
Alpuche Aranda explicó: “El BTWG nos permite alinear nuestros proyectos…y 
presupuestos para optimizar los recursos humanos y financieros con miras a lograr 
nuestras metas en una forma más eficaz. Esto favorece una mejor comprensión de 
los sistemas de vigilancia epidemiológica en ambos países, con lo que se facilitarán 
los esfuerzos de colaboración en investigaciones conjuntas de brotes y en la toma 
de decisiones sobre políticas”.

Tanto los participantes de México como los de los Estados Unidos concuerdan en 
que las reuniones del BTWG han tenido un rotundo éxito y que gracias al grupo se 
espera que las relaciones entre los dos países se fortalezcan. 


