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LA SALUD PÚBLICA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO

Quiénes somos
La Unidad de EE. UU. y México (USMU, por sus 
siglas en inglés) de la División de Migración Global 
y Cuarentena facilita la colaboración entre los 
Estados Unidos y México para proteger la salud de 
las poblaciones binacionales. Los Estados Unidos y 
México comparten una frontera terrestre de casi 2000 
millas. Más de 150 millones de personas cruzan la 
frontera terrestre cada año para vivir, trabajar, estudiar 
y visitar. Las enfermedades infecciosas como el zika, 
la tuberculosis, la influenza y el sarampión afectan a 
ambos países.

Qué hacemos
La USMU colabora con la Secretaría de Salud de 
México en los temas de salud pública que son de 
interés mutuo y que afectan a la región fronteriza y  
a las personas que se movilizan entre ambos países. 
Los temas incluyen los siguientes:

• Brotes de enfermedades infecciosas

• Enfermedades asociadas con la importación y 
distribución de productos

• La identificación y referencia de personas con 
enfermedades infecciosas presuntas y confirmadas 
que viajan entre ambos países

Dónde trabajamos
La USMU tiene a su cargo las estaciones de cuarentena 
de los CDC en El Paso, Texas y San Diego, California, 
las cuales se encargan de los puertos de entrada 
marítimos, aéreos y terrestres en las regiones fronterizas 
de Arizona, Nuevo México, California y Texas. Las 
estaciones de cuarentena de los EE. UU. son parte de 
un sistema integral de cuarentena, que trabaja para 
limitar la introducción a los EE. UU de enfermedades 
infecciosas y prevenir su propagación.
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Cómo colaboramos
La USMU colabora con otras agencias federales 
estadounidenses, así como con los departamentos 
de salud locales y estatales, en las actividades de 
preparación en los puntos de entrada a los EE. UU. 

Los funcionarios de salud pública y las agencias con 
quienes colaboramos, sirven como los ojos y oídos 
de la USMU ya que son ellos quienes nos ayudan a 
detectar, notificar e investigar los reportes de casos  
de enfermedades transmisibles a lo largo de la  
región fronteriza.

La USMU trabaja para fortalecer la vigilancia y 
capacidad de laboratorio en las regiones fronterizas y 
en México. La colaboración binacional mejora nuestra 
habilidad para identificar patógenos, monitorear las 
tendencias de enfermedades e identificar brotes. 

Programa en acción

Vigilancia de enfermedades

La USMU coordina el programa Binacional de 
Vigilancia de Enfermedades Infecciosas (BIDS, por 
sus siglas en inglés) para mejorar la prevención de 
enfermedades en la región fronteriza. La red de BIDS 
ha contribuido a la identificación de enfermedades 
como las siguientes: la influenza H1N1, el dengue, la 
rickettsia, el sarampión, la hepatitis A, la rubéola y 
brotes de enfermedades transmitidas por alimentos.

CureTB

El programa CureTB colabora  
con las autoridades de salud  
de ambos lados de la frontera  
para vincular a las personas  
con tuberculosis a los  
servicios de salud mientras  
viajan entre países. 

Salud de los migrantes latinos

La USMU trabaja para mejorar la evidencia científica 
y la concientización sobre las disparidades de salud 
que afectan a los migrantes latinos en los EE. UU. y 
las intervenciones eficaces para mitigarlas. La USMU 
también se especializa en estrategias para hacerle 
llegar mensajes y educación sobre la salud a las 
comunidades hispanohablantes y móviles.

División de Migración Global y Cuarentena: https://www.cdc.gov/ncezid/es/dgmq.html 
Versión en la web: https://www.cdc.gov/ncezid/dgmq/esp/unidad-estados-unidos-mexico.html
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