
Identificando brechas y 
barreras económicas en los 

servicios médicos 
especializados en el Valle 

del Río Grande 

Un papel blanco escrito por la Red de Igualdad de Voz del Valle del Río Grande 
Presentado en una conferencia sobre servicios médicos el 12 de diciembre 2019 en el centro de 

conferencias médicas Knapp en Weslaco, TX 

La Red de Igualdad de Voz del Río Grande agradece al Methodist Healthcare Ministries of South Texas, Inc. y al 
Marguerite Casey Foundation por su apoyo económico durante este proyecto.  Las opiniones expresadas en este 

proyecto son las de la Red de Igualdad de Voz y no necesariamente reflejan los puntos de vista del Methodist 
Healthcare Ministries o el Marguerite Casey Foundation. 

*un papel blanco es un papel de resultados preliminares de una investigación
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En 2018—en los Estados Unidos, un país con uno de los mejores sistemas de servicios 
médicos en el mundo—7% de las familias en promedio tuvo al menos un miembro que pospuso 
servicios médicos debido al costo. Esto probablemente no es sorpresa para cualquiera persona 
leyendo esto, pero el National Health Interview Survey hecho por el Center for Disease Control 
and Prevention encontró que este número puede ser tan alto como 11 por ciento en el grupo de 
45 a 64 años1. Incluso a un nivel nacional, esta estadística es nada de ser orgullosos de, pero 
ahora iremos a un lugar en el sur de Texas donde muy probablemente ese número es el cuádruple 
de la tendencia nacional.  

Residentes del valle del Río Grande viven en cuatro condados que se enfrentan a los 
niveles más altos de pobreza del país. Dependiendo en el condado en que viven, desde 45 al 52% 
de los niños hispanos viven en condiciones de pobreza en el Valle del Río Grande.2 No sería 
sorpresa que más de 11% de las familias en esta región tienen que posponer servicios necesarios 
a causa de costos prohibitivos.  

El valle del Río Grande es hogar a decenas de miles de familias pobres que trabajan. 
Dependiendo del condado donde vive una familia, entre 40 a 53% ganan un máximo $30,000 por 
año. Aunque el ingreso mediano en los cuatro condados es aproximadamente 30,000, el 
promedio nacional es el doble de eso.3 Examinemos a la realidad de las familias en el Valle del 
Río Grande: un padre o tutor legal soltero con dos hijos quien gana el salario mínimo tendría que 
trabajar 61 horas a la semana para ganar $21,3304 (antes de impuestos) solo para llegar al límite 
de pobreza, mucho menos cruzarlo. Como uno se puede imaginar, cosas como la renta, servicios 
como luz y agua, pagos de coche, materiales escolares, ropa, comida y otros gastos 
probablemente tomen prioridad sobre servicios médicos, especialmente para el adulto en una 
familia como esta, que probablemente no visite un médico general con regularidad.  

Si alguna vez has vivido o pasado mucho tiempo en el valle del Río Grande, es probable 
que has visto alguien vendiendo carne asada, yendo negocio a negocio vendiendo dulces o panes, 
o simplemente pidiendo dinero en negocios o semáforos en calles concurridas. Tal vez te diste 
cuenta que esta persona estaba ahí para cubrir los costos de un tratamiento o medicamente para 
un querido. Ya sea para una ronda de tratamiento de quimioterapia costosa, una cirugía o un 
medicamento caro, esta persona fue forzada a depender de la generosidad de los desconocidos 
para salvar a un familiar. Muy frecuentemente resulta que, a pesar de los mejores esfuerzos de 
familiares o amigos, no es suficiente para salvar a su ser querido. Desafortunadamente, en el 
valle del Río Grande, experiencias así son tan comunes como las tiendas de dólar, comida rápida 
y estantes de raspas.  
 La Red de Igualdad de Voz cree que ninguna persona debería encontrarse en la posición 
de tener que posponer tratamientos o perder su vida como resultado de ese atraso debido a 
barreras económicas. La Red de Igualdad de Voz también cree que nadie debería quedarse en 
bancarrota o estar enfrentado con ruina financiera con el fin de recibir los servicios médicos que 
necesitan. Demasiadas personas en el valle del Río Grande conocen a alguien—o han vivido—
situaciones mucho como la que acabas de leer. Experiencias como estas han sido repetidas una y 
otra vez por demasiado tiempo. La Red de Igualdad de Voz cree que las cosas no tienen que ser 
de esta manera y quiere trabajar con quien sea en la comunidad del valle del Río Grande que esté 
dispuesto a ayudar que los servicios médicos sean algo que todos pueden recibir sin enfrentarse 
con ruina financiera o una muerte prematura.  

 

“Los médicos son los abogados de los pobres, y los 
problemas sociales caen en su jurisdicción”. * 
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Antecedente

Este Proyecto de investigación 
empezó en 2018. La Red de Igualdad de 
Voz embarcó un proyecto ambicioso con fin 
de identificar y documentar las barreras al 
acceso de servicios médicos especializados 
en el valle del Río Grande. Methodist 
Healthcare Ministries of South Texas, Inc. 
(MHM) financió el proyecto.  

Los resultados del proyecto de 2018 
se resumieron en un papel blanco llamado 
“Health Care Access in the Rio Grande 
Valley: The Specialty Care Challenge”5 y 
fue presentado en una conferencia en 
octubre del 2018. Las propuestas en el papel 
blanco de 2018 fueron adoptadas por varias 
organizaciones de la comunidad, y otras 
entidades.6 

Debido a la necesidad excesiva y 
constante de servicios médicos 
especializados en el Valle del Río Grande, 
Methodist Healthcare Ministries of South 
Texas, Inc., fundó el siguiente año de 
investigación en 2019, el que se usó para 
realizar una investigación más a detalle. En 
2019, el estado de Texas aún tenía el 
porcentaje de personas sin seguro más alto 
(17.5%) 7. No obstante, en los cuatro 
condados que componen el valle del Río 
Grande el porcentaje de personas sin seguro 

es más de 30% para personas hispanas y está 
previsto que seguirá de la misma manera por 
los próximos 20 años8.De acuerdo con estas 
proyecciones, en 20209, hay casi 556 mil 
residentes sin seguro en el valle del Río 
Grande.10 De hecho, 40% de las personas 
que respondieron la encuesta que se 
desarrolló para este proyecto reportaron que 
no tienen seguro. No es sorpresa que hay 
tantas personas que tienen que recurrir a 
métodos alternativos de recaudar fondos 
para cubrir costos médicos.  

La Red de Igualdad de Voz acordó 
que tenía que hablar directamente con la 
comunidad para saber cuáles son sus 
experiencias interactuando con servicios de 
salud, específicamente servicios médicos 
especializados. La Red también decidió que 
sería necesario realizar grupos de enfoque 
tanto en la comunidad que los empleados en 
clínicas locales. De esta manera, el grupo 
sintió que tendrían información más 
confiable ya que vendría directamente de los 
pacientes que hablaron sobre sus 
experiencias y de los empleados de clínicas 
locales que trabajan frecuentemente con 
pacientes que quieren recibir servicios 
médicos especializados.

 
Encuestas con pacientes  

La Red de Igualdad de Voz desarrolló una encuesta bilingüe de 14 preguntas (español/inglés).11 Las 
preguntas de la encuesta recolectaron información como si el respondiente tenía seguro médico, donde vivía, si 
alguna vez fueron referidos a un especialista, etc.12 Las encuestas fueron conducidas por personas entrenadas, 
incluyendo a promotoras de salud y profesionales del área de salud. Las encuestas se aplicaron en persona en 
áreas de espera de clínicas locales donde las personas tomando la encuesta conocían personas que tenían 
experiencia accediendo servicios médicos especializados. Algunas personas completaron la encuesta en sus 
celulares.13  
 La mayoría de las personas que respondieron son pacientes de clínicas de red de seguridad en los 
condados de Starr, Hidalgo, Cameron y Willacy. Las clínicas que participan fueron clínicas aprobadas a nivel 
federal “FQHC” (por sus siglas en inglés) como Brownsville Community Health Center, Nuestra Clínica del 
Valle, y Su Clínica y clínicas de red de seguridad sin fin de lucro como El Milagro Clinic, y Hope Family 
Health Center. Otras organizaciones también participaron. Un total de 603 encuestas se completaron en cinco 
meses.  
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Grupos de enfoque con pacientes 

Además de las encuestas, ocho grupos de enfoque con pacientes se crearon, con el fin de 
preguntar sobre las experiencias accediendo servicios médicos especializados 14. Un total de 77 
personas participaron en los grupos de enfoque, de las cuales 80% eran mujeres y 20% eran 
hombres.  

Los participantes de los grupos de enfoque fueron reclutados por unas organizaciones 
socias de la Red de Igualdad de Voz. Los grupos de enfoque se realizaron en inglés y español, 
fueron moderados por personas entrenadas. Los participantes contestaron peguntas sobre la 
cobertura de su seguro, donde viven, información demográfica básica, médicos especializados o 
exámenes para los cuales fueron referidos y sobre sus experiencias en el acceso de esos 
servicios15.  
 
Grupos de enfoque con personal clínico  

Un total de 46 personas compusieron el personal clínico, incluyendo médicos, 
enfermeros, trabajadores sociales, especialistas de registración apoyaron las sesiones de grupos 
de enfoque. Estas sesiones se realizaron en inglés por un equipo de personas entrenadas. Los 
participantes de estos grupos de enfoque contestaron preguntas sobre su clínica, si era un hogar 
médico para sus pacientes, donde los pacientes reciben servicios, y cómo los pacientes superan 
las barreras del acceso a cuidados médicos.16 Todo el personal clínico de los grupos de enfoque 
fue reclutado de clínicas de la red de seguridad (o económicas) en el valle del Río Grande o 
clínicas pertenecientes al grupo de la Red de Igualdad de Voz.  
 
Resultados de las encuestas con pacientes  

La cantidad de información que se capture en más de 600 encuestas es demasiado 
extensiva para explicar en su totalidad en este papel blanco. Sin embargo, el equipo de trabajo de 
la Red de Igualdad de Voz del Valle del Río Grande quiere resaltar datos principales para 
enfatizar la cantidad de personas que batallan con recibir cuidados médicos especializados en el 
valle del Río Grande.  
 
Resultados demográficos de las encuestas con pacientes17 

• 80% de los pacientes tenían un título de preparatoria o menos. 
• Nueve de cada diez personas que respondieron eran mujeres. 
• El rango de edad de la mayoría de los pacientes fue de 31 a 60 años. 
• Los pacientes reportaron que vivían en: Condado de Hidalgo 26%, Condado de Cameron 

62%, Condado de Starr 11% y Condado de Willacy 1%.  

Tipos de seguros médicos que tenían los pacientes  
Personas que respondieron reportaron que ellos o un familiar:18  

• No tenían seguro médico, 40%  
• Estaban cubiertos por Medicaid 19%, Medicare 13%, inscripción doble de Medicare y 

Medicaid 5%, CHIP 1%, y CHIP perinatal 1%. 
• Estaban cubiertos por un programa indigente de su condado 11%, seguro privado de parte 

de su empleador 11%, seguro privado de parte de empleadores tales como: distritos 
escolares 2%, y gobierno local 2%.  

• Estaban cubiertos por otro tipo de seguro. 
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Cuidados médicos que los pacientes reportaron que necesitaban 
Los pacientes reportaron sobre los exámenes de cuidados médicos especializados que 

necesitaban en la encuesta. Las áreas de necesidad más alta reportadas fueron:  
• Mamografía 55%, radiografía 45%, ultrasonido 42%, electrocardiograma/EKG 28%, 

MRI 28%, colonoscopía 23%, hemograma completo/CBC 22%, tomografía 
computarizada 19%, biopsia 16%, prueba de audición 15%, densidad ósea 10%  

Pacientes reportaron qué tipo de especialistas les han recomendado. Las áreas de más 
necesidad reportadas fueron:  

• OB/GYN 71%, dentista 41%, oftalmología/optometría 29%, cirugía general 27%, 
endocrinología 26%, cardiovascular 19%, oído, nariz y garganta (ENT por sus siglas en 
inglés) 12%, urología 11%, dermatología 11%, terapia física 11%, ortopedia 9%, podiatra 
9%, salud mental 8%, nunca fue recomendado a un especialista 8%. 

83% de los pacientes reportaron haber recibido una recomendación de parte de su médico 
general a un médico especializado. De los que recibieron una recomendación, 49% pudieron 
recibir los servicios que necesitaban, sin embargo 37% no pudieron recibir los cuidados que 
necesitaban.  

Pacientes que reportaron que ellos o alguien en su hogar ha recibido una recomendación a 
servicios médicos especializados, pero no pudieron recibir estos servicios mencionaron las 
siguientes barreras: Costo de los servicios especializados en general 74%, falta de plan de pago y 
pago adelantado alto 35%, deducible del seguro muy caro 24%, co-pago del seguro muy caro 
24%. Esta información nos dice que seguros débiles también son barreras para pacientes que 
necesitan acceso a servicios médicos especializados.  
 
Resultados de grupos de enfoque con pacientes 

La mayoría de los participantes de los grupos de enfoque reportaron que no tenían 
seguro, pero que sí tenían acceso a servicios médicos básicos proporcionados por clínicas 

móviles y clínicas económicas. Los 
participantes que dijeron que tenían seguro 
visitaban clínicas privadas en su comunidad. 
Participantes en los grupos de enfoque 
reportaron que ellos mismos o alguien en su 
hogar tenía uno de los siguientes tipos de 
cobertura de seguro: Medicaid 49%, sin seguro 
31%, seguro privado 31%, inscripción doble en 
Medicaid y Medicare 9%. 

Participantes de los grupos de enfoque 
compartieron las especialidades que 
necesitaban con más frecuencia: OB/GYN 
50%, dental 41%, endocrinología 36%, 
cardiología 20%, cirugía 19%, oftalmología 
19% y dermatología 17%. Otras especialidades 
mencionadas fueron podiatra 11%, oído, nariz 
y garganta (ENT) 11% y salud mental 11%. 
Los exámenes de servicios especializados 

“Tengo seguro médico, pero es 
muy difícil porque muchos lugares 
son muy caros. Traté de conseguir 
una mamografía y muchos otros 
exámenes fueron recomendados, 
para los cuales tendría que ir al 
hospital. Todo esto ocurrió en el 
mismo mes y fue muy caro. Al 
final, decidí no hacer los 
exámenes. Si necesito algo o si 
tengo una emergencia, me iré a 
México”. 
 
-Participante de grupo de enfoque 
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médicos más mencionados fueron: mamografía 64%, radiografías 37%, EKG 36%, colonoscopía 
34%, ultrasonido 30% y MRI 29% 

La barrera más frecuentemente mencionada por los participantes que tenían experiencia 
accediendo servicios especializados fue el costo, frases como: “no podía pagarlo”, “muy caro”, y 
“no tenía el dinero” surgieron. Participantes en los grupos de enfoque mencionaron que 
conseguían servicios especializados en México. Los servicios que conseguían más 
frecuentemente en México fueron servicios urgentes, cirugía, servicios dentales y medicamentos. 
Participantes dijeron que iban a México para recibir servicios dentales porque la diferencia de 
costo en comparación con los Estados Unidos era muy grande.  

 
Un tema recurrente, que se mencionó en varios grupos de enfoque, fue el tratamiento de 

personas sin seguro en las salas de emergencia. Unos pacientes explicaron que tenían que pagar 
una cantidad grande de dinero, lo cual los forzó buscar tratamiento en México. Otros dijeron que 
se sintieron avergonzados ya que después de esperar largos periodos de tiempo recibieron un 
tratamiento básico y fueron dados de alta.  
 
Resultados de grupos de enfoque con personal de las clínicas  

La mayoría de los participantes acordaron que sus clínicas sirven como hogares médicos 
para sus pacientes. Estas clínicas por lo general son clínicas donde los pacientes recurren para 
servicios básicos sin importar si tienen seguro o el tipo de seguro que tienen. Todos los 
participantes reportaron que sus clínicas recomiendan pacientes a servicios especializados.  

Participantes unánimemente acordaron que altos costos fueron la barrera más común para 
sus pacientes que recibían servicios médicos especializados. Esto también fue el caso para los 
pacientes que tenían seguro médico. Un ejemplo dado por un pediatra en Corpus Christy fue el 
siguiente: el costo extra del viaje y estancia con el costo de los co-pagos y deducibles puede ser 
barrera incluso para pacientes con seguro médico.  

Varias barreras a los servicios médicos son abordadas por trabajadores sociales, 
trabajadores de outreach, y otros miembros de personal trabajando en clínicas económicas. Estos 
recursos son importantes para pacientes que buscan programas de asistencia, y consejería en 
otras áreas como programación de citas o transportación. Sin embargo, otros problemas tales 
como pacientes que no entienden la importancia de referencias a servicios especializados o por 
qué fueron referidos a servicios especializados. Esta barrera no es solo de lenguaje ya que el 
personal en las clínicas donde se realizaron los grupos de enfoque era bilingüe y aseguraron que 
estaban comunicando de manera efectiva en español, el lenguaje preferido de la mayoría de sus 
pacientes. La falta de alfabetismo de términos médicos de parte de los pacientes contribuyó a su 
fracaso para ir a servicios especializados, programar citas médicas, y le suma a la frustración y 
ansiedad que sienten interactuando con el sistema de salud.  

Todos los equipos de servicios médicos que participaron en los grupos de enfoque 
clínicos mencionaron la transportación como una barrera a los servicios especializados. De 
hecho, la mitad de ellos dijeron que la transportación era la segunda barrera más grande, el 
primero siendo costo. Personal de las clínicas compartieron que están ofreciendo servicios de 
transporte para aquellos pacientes con Medicaid, por ejemplo.  

 
 
Los siguientes anunciados resumen los encuentros de los grupos de enfoque con personal clínico, 
quienes habitualmente ayudan que sus pacientes reciban servicios médicos especializados.  
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• El costo es la barrera principal al acceso de servicios médicos especializados para 
aquellos con y sin seguro médico.  

• Servicios médicos para mujeres fueron los más mencionados, pero hay un rango muy 
grande de necesidad en servicios especializados médicos, un problema que también 
surgió en las encuestas con pacientes.  

• El personal de las clínicas es muy capaz y ofrece muchos servicios sociales a sus 
pacientes.  

• El personal clínico expresó un deseo para saber cuánto cobrarían los especialistas por sus 
servicios, ya que sus pacientes piden esta información. Sin embargo, el personal clínico 
no tiene esta información y no la puede dar en buena conciencia información sobre los 
costos.  

Cuando escuchamos al personal clínico en los grupos de enfoque—y teniendo en mente lo 
frecuente que ellos interactúan con pacientes—es claro que los pacientes batallan en sus 
interacciones con el sistema de servicios médicos. Además de las barreras económicas y de 
lenguaje, esto también tiene que ser solucionado. Como se mencionó previamente, el lenguaje 
por sí solo no explica el origen de la frustración de los pacientes. Este problema debería ser 
considerado en la educación de futuros doctores. Clínicas de red de seguridad, otras clínicas y 
organizaciones de la comunidad también podrían trabajar juntos para promover el alfabetismo 
médico de sus pacientes.   

Cuando escuchamos a los participantes de los grupos de enfoque hablar sobre sus 
experiencias en las salas de emergencia o recibiendo explicaciones sobre por qué han sido 
referidos a servicios especializados de parte de sus doctores, recibimos confirmación que la 
interacción con el sistema médico en sí es una barrera para pacientes en esta región. Unos 
participantes sintieron que su doctor no quería tomar el tiempo de explicar por qué necesitan un 
especialista, cuántas citas se necesitarían, o cuántos exámenes médicos necesitaban para que el 
especialista pudiera determinar el mejor tratamiento. Otros participantes se sintieron 
desconectados, dijeron que parecía que los doctores “solo querían su dinero” en lugar de 
ayudarlos. Otros tuvieron otros problemas, tales como no poder pagar la renta o comprar comida, 
problemas familiares, etc., lo cual no los permitió enfocarse en su salud, además de no poder 
pagarlo. Un doctor podría no estar consciente de los problemas que un paciente puede tener—o 
tal vez tenga miedo de preguntar—por qué él o ella no sabe dónde conseguir ayuda para su 
paciente. Del otro lado, el paciente tal vez no quiera decirle al doctor sobre otros problemas que 
esté experimentando por varias razones.  

Una experiencia de Cameron, un estudiante médico en su último año de escuela de medicina 
en Boston, habla de un momento de aprendizaje cuando él aprendió una lección importante de un 
paciente:19  
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto es un problema en todo el país, y seguro resuena tan fuerte en el valle del Río Grande como 
lo hace en Boston, incluso más fuerte.   

 
“Jaime me enseñó que citas perdidas son datos importantes, no son una falta de datos. Sugieren que un 
paciente podría estar batallando con pobreza, inseguridad de hogar, estatus de inmigración, violencia 
doméstica, inmovilidad, problemas de salud mental no diagnosticadas o enfrentamientos con racismo al 
buscar servicios médicos. Aunque estas fuerzas no son visibles en el récord medico electrónico, son 
amenazas poderosas contra la salud.” 
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Recomendaciones para acción 
Basado en los resultados de las encuestas con pacientes y grupos de enfoque con 

pacientes y personal de clínicas en 2019, La Red de Igualdad de Voz ofrece diez propuestas y 
recomendaciones de áreas para minimizar las barreras que se enfrentan los habitantes del valle 
del Río Grande cuando acceden a servicios médicos especializados. Las recomendaciones 2, 3, y 
4 son nuevas propuestas en este papel blanco para 2019. La primera propuesta y propuestas 6 a 
10 fueron inicialmente recomendadas en el papel blanco del 2018. En el caso de la primera 
propuesta, el grupo recomienda que el trabajo continúe como fue en 2019 y expandirlo en 2020 y 
más allá.   

Las diez propuestas y recomendaciones correspondientes para acción pueden ser 
separadas en cuatro categorías. La primera categoría llama por la continuación del crecimiento 
de colaboración regional. Las propuestas 1 a 5 están en esta categoría. La segunda categoría 
llama por una expansión de los servicios médicos especializados. Propuestas seis y siete están en 
esta categoría. La tercera categoría llama por contribuciones de parte de los pacientes. La 
propuesta ocho es la única propuesta en esta categoría. La tercera categoría llama por cambios 
dentro del sistema. Las propuestas nueve y diez están en esta categoría. 
 La Red de Igualdad de Voz hace estas recomendaciones de acción con la esperanza de 
que se convertirán en oportunidades para la colaboración entre organizaciones de la comunidad, 
actores políticos, miembros de la comunidad, doctores, sistemas de hospitales, medicina 
académica, y otros actores que trabajan juntos. Las propuestas expuestas en este papel blanco son 
ambiciosas. Sin embargo, soluciones ambiciosas son necesarias para ayudar a que la comunidad 
del valle del Río Grande tenga acceso a servicios médicos especializados. La Red de Igualdad de 
Voz cree que la única manera que estas propuestas pueden ser cumplidas es con la colaboración 
de la comunidad.  
 
PROPUESTA 1: Ampliar la colaboración 
entre las clínicas económicas del Valle del 
Río Grande 
PROPÓSITO: Fortalecer la capacidad de 
las clínicas económicas del Valle del Río 
Grande a negociar, comprar y escribir 
propuestas de becas 
Recomendación 1: Que el subcomité de 
salud de La Red de Igualdad de Voz y las 
clínicas económicas sigan juntando con 
regularidad para poder fortalecer su 
colaboración al reclutar personal 
administrativo de los condados de Starr y 
Willacy con el fin de: tener más información 
sobre las dificultades de obtener atención 
médica especializada en áreas rurales, 
buscar maneras de usar su poder colectivo 
para negociar precios por parte de sus 
pacientes con los proveedores, y escribir 
solicitudes de fondos (estado, federal, 

privado) para abrir el acceso a la atención 
médica especializada a más gente. 
 
PROPUESTA 2: Mayor coordinación de 
servicios entre las clínicas económicas y la 
escuela de medicina de la Universidad de 
Texas Valle del Río Grande (UTRGV) 
PROPÓSITO: Alinear la aplicación de 
servicios primarios y secundarios de salud 
Recomendación 2: Que las clínicas 
económicas del Valle del Río Grande y la 
escuela de medicina de UTRGV trabajen en 
los siguientes temas en el 2020: 1) evaluar el 
alineamiento de servicios médicos, 2) 
explorar y desarrollar estrategias de 
negociación con los proveedores de atención 
médica especializada para poder dar precios 
más accesibles a sus pacientes, 3) reunir un 
inventario de apoyo caritativo de la región 
para ayudar a los pacientes a recibir atención 
médica especializada 
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PROPUESTA 3: Integrar las clínicas 
económicas al proceso de planeación 
estratégica de la escuela de medicina de 
UTRGV 
PROPÓSITO: Las clínicas económicas 
servirían como fuente adicional de 
perspectivas de la comunidad con el fin de 
ayudar a la escuela de medicina de 
UTRGV con su planeación estratégica 
Recomendación 3: Que la escuela de 
medicina de UTRGV invite a las clínicas 
económicas del Valle del Río Grande a 
participar en su proceso de planeación 
estratégica. 
 
PROPUESTA 4: Ampliar los programas 
de residentes de la escuela de medicina de 
UTRGV dentro de las clínicas económicas 
PROPÓSITO: Fortalecer la capacidad de 
las clínicas económicas y enriquecer la 
experiencia de los residentes de la escuela 
de medicina de UTRGV 
Recomendación 4: Que la escuela de 
medicina de UTRGV trabaje con las clínicas 
económicas del Valle del Río Grande para 
evaluar estrategias para la colocación de 
residentes en las clínicas económicas y 
explorar la potencial de acercarse a los 
legisladores para apoyar nuevos programas 
de residentes de atención médica 
especializada. 
 
PROPUESTA 5: Dar más opciones de 
transporte a los pacientes, en particular 
los que viven en lugares rurales 
PROPÓSITO: Usar el sistema actual con 
nuevas líneas de servicio para los 
pacientes 
Recomendación 5: Que las clínicas 
económicas del Valle del Río Grande 
produzcan un mapa que muestra los hogares 
de los pacientes que no tienen acceso 
actualmente a las líneas de servicio del 
transporte público para informar las 
autoridades del transporte público sobre 
áreas de necesidad, las clínicas comparten 

sus métodos para financiar los servicios de 
transporte entre clínicas y el desarrollo de 
talleres sobre soluciones rurales de 
transporte. 
 
PROPUESTA 6: Programa piloto: 
Atención médica especializada móvil 
PROPÓSITO: Ofrecer atención médica 
especializada directamente a los pacientes 
con mayor necesidad 
Recomendación 6: Que las clínicas 
económicas del Valle del Río Grande 
trabajen con la escuela de medicina de 
UTRGV y El Centro de Ciencias de la Salud 
en Brownsville en el desarrollo de una 
solicitud de fondos (públicos o privados) 
para la renta de dos unidades móviles con el 
fin de ofrecer atención médica especializada 
a bajo costo en el Valle del Río Grande. 
 
PROPUESTA 7: Ampliar los servicios 
dentales a través del programa Operation 
Lone Star (OLS) 
PROPÓSITO: Replicar el éxito de una 
fuente confiable de servicios dentales para 
gente de bajos recursos 
Recomendación 7: Que el subcomité de 
salud de La Red de Igualdad de Voz trabaje 
con las clínicas económicas y sus dentistas a 
preparar un reporte para los legisladores del 
Valle del Río Grande sobre la necesidad de 
ampliar los servicios de OLS en 2020 y para 
que ellos manden una solicitud al estado 
para que realicen dos eventos más en el 
2020 que ofrecen servicios dentales 
exclusivamente. 
 
PROPUESTA 8: Suscribir el apoyo 
económico a los pacientes 
PROPÓSITO: Empoderar a los pacientes 
a dar seguimiento a sus tratamientos de 
atención médica especializada 
Recomendación 8: Que el subcomité de 
salud de La Red de Igualdad de Voz envíe 
un reporte a los legisladores federales sobre 
la necesidad de establecer un fondo de 
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préstamos para poder ayudar a los pacientes 
a pagar la atención médica especializada y 
que contrate un consejero para preparar una 
solicitud de propuesta a las entidades 
financieras y fondos privados para poder 
establecer un fondo de préstamos para 
ayudar a los pacientes económicamente. 
 
PROPUESTA 9: Establecer un fondo 
para la prevención y tratamiento de 
enfermedades crónicas en Texas 
PROPÓSITO: Generar fondos a nivel 
estatal para prevenir y proporcionar 
fondos para los tratamientos de las 
enfermedades crónicas 
Recomendación 9: Que los legisladores 
estatales que representan el Valle del Río 
Grande evalúen la necesidad de y la 
probabilidad de éxito de una propuesta de 
recaudación de fondos en el 2021 para 

establecer un fondo separado para la 
prevención y tratamiento de las 
enfermedades crónicas. 
 
PROPUESTA 10: Hacer un estudio de 
factibilidad para establecer un hospital 
público en el Valle del Río Grande 
PROPÓSITO: Determinar la factibilidad 
de un hospital público para 
complementar la red actual 
Recomendación 10: Que el subcomité de 
salud de La Red de Igualdad de Voz envíe 
propuestas de apoyo económico a 
organizaciones filantrópicas y privadas, a la 
delegación de legisladores del Valle del Río 
Grande y/o a legisladores estales para 
realizar un estudio de factibilidad de un 
hospital público en el Valle del Río Grande. 
 

  



 11 

¿Cómo serán adoptadas las recomendaciones? 
Hay muchas maneras para trabajar hacia la implementación de estas recomendaciones. 

Solo en este proyecto, unas treinta organizaciones fueron involucradas. Cada organización 
contribuyó lo que pudo al proyecto. La Red de Igualdad de Voz cree que las recomendaciones 
pueden ser implementadas en maneras similares. De hecho, las organizaciones que contribuyeron 
a este proyecto y las personas que atendieron la conferencia en diciembre del 2019 ya se han 
comprometido con trabajar en las problemáticas donde pueden apoyar.  

Para propuestas 1 a 4, y 6 es probable que las clínicas económicas del valle del Río 
Grande y la escuela de medicina UTRGV serán más capaces para dirigir el trabajo en esas áreas 
ya que las propuestas necesitan su colaboración. Propuestas 7 a 9 probablemente involucren 
agentes locales, regionales y estatales para funcionar.  

La Red de Igualdad de Voz quiere trabajar con agentes en todas las áreas posibles de las 
recomendaciones, con el fin de cumplir la meta común de apoyar a la comunidad del valle del 
Río Grande en el acceso de servicios médicos especializados sin la consecuencia de ruina 
económica o calidad de vida disminuida.  

 
¿Cómo será registrado el progreso? 

La Red de Igualdad de Voz se quedará en contacto con las organizaciones y 
colaboradores comprometidos en el trabajo de las recomendaciones, también los invitará a juntas 
para trabajar en las recomendaciones. El grupo se reunirá mensualmente y las juntas tendrán 
agendas para que el grupo se quede al pendiente del progreso. Los colaboradores que trabajan en 
las recomendaciones siempre estarán invitados a estas juntas para compartir su progreso o 
aprender sobre avances en otras áreas. En el verano del 2020, el grupo evaluará el progreso y 
contactará a los colaboradores para compartir avances.  
 
Discusiones de mesa redonda en la conferencia  

Durante la conferencia que tomó lugar el 12 de diciembre del 2019, la Red de Igualdad 
de Voz pidió que los asistentes tuvieran discusiones en sus mesas. El maestro de ceremonias en 
la conferencia les indicó que hablaran sobre soluciones potenciales o acciones que se podrían 
tomar para disminuir las brechas en los servicios especializados médicos que existen en la 
comunidad del valle del Río Grande. Cada mesa tuvo la oportunidad de compartir su solución 
favorita.  

La actividad fue un éxito que sobrepasó las expectativas de la Red de Igualdad de Voz. 
Todas las mesas contribuyeron ideas creativas e innovadoras, por lo tanto, el grupo decidió 
incluir estas contribuciones en el producto final.  
 La Red de Igualdad de Voz valora las aportaciones que dieron los miembros de 
comunidad presentes en la conferencia. 20 Las recomendaciones están organizadas en base de la 
mesa de la que fueron recibidas. Están etiquetadas como Mesa 1, Mesa 2, etc. Asistentes en estas 
mesas representan gobierno local, jueces de condado, comisionados de condado, representativos 
del estado y federales, organizaciones de la comunidad, hospitales, clínicas de red de seguridad, 
profesionales médicos, miembros de la comunidad, organizaciones filantrópicas, academia entre 
otros.  
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Mesa 1 
Recomendación más importante en la opinión de los miembros de esta mesa:  
Hacer ajustes a programas de servicios médicos para personas en condición de pobreza  
Recomendaciones adicionales: 

• Ajustar los límites de elegibilidad para que más personas puedan estar en el programa 
• Ajustar la cantidad de dinero para cada paciente en el programa  
• Modificar requisitos para tener propiedades y programas de “spend down” con fin de 

calificar para servicios  
 

Mesa 2 
Recomendación más importante en la opinión de los miembros de esta mesa: 

• Establecer un programa que permitiera que doctores especializados de México vinieran 
al valle del Río Grande a ofrecer servicios más económicos a los residentes del RGV. 
Recomendaciones adicionales: 

• Permitir que todos los residentes estadounidenses “paguen” con un plan de salud de 
empleado gubernamental  

• En lugar de una expansión de Medicaid en Texas, permitir que las personas compren el 
programa de Medicaid actual como una opción pública  

 

Mesa 3 
Recomendación más importante en la opinión de los miembros de esta mesa: 

• Doctores deberían aceptar precios de Medicare de parte de más pacientes (como auto 
pago)  

Recomendaciones adicionales:  
• Más programas de asistencia de medicamentos deberían aceptar a personas sin un 

número de seguro social  
• Poner impuestos en comida no saludable y bebidas con exceso de azúcares  
• Monitoreo de fraude más intenso para eliminar desperdicios en los sistemas de 

Medicare y Medicaid 
• Dar incentivos de impuestos a doctores especializados que dan servicios económicos a 

pacientes  
• Fondo de 3 billones de dólares en regalías minerales deberían estar disponibles para 

poder ayudar a personas pagar servicios médicos  
 

Mesa 4 
Recomendación más importante en la opinión de los miembros de esta mesa: 

• Paradas de autobús para colonias rurales  
Recomendaciones adicionales:  

• Necesidad de comités de monitoreo de servicios para personas en situación de pobreza  
• Que todos los hospitales, clínicas, etc. den una donación anual para una “clínica 

especializada” que tendría todas las especialidades y en turno los doctores serían 
pagados.  

• Llevar telemedicina a zonas rurales  
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La Red de Igualdad de Voz estaba contento de ver tantas aportaciones excelentes de parte de los 
asistentes del evento. El tema de hacer cambios a programas para personas en condiciones de 
pobreza fue mencionado varias veces. Otros temas mencionados fueron prevención de 
enfermedad, educación para pacientes, transportación, y expandir la disponibilidad de servicios 
médicos especializados con el uso de programas de incentivo. Estas ideas serán estudiadas para 
integrarlas a las diez recomendaciones existentes o serán añadidas como nuevas 
recomendaciones.  

 
 

 

 

Mesa 5 
Recomendación más importante en la opinión de los miembros de esta mesa: 

• Que las clínicas de red de seguridad usen fondos para comprar seguros médicos a sus 
pacientes en situación de pobreza  

 
 Mesa 6 

Recomendación más importante en la opinión de los miembros de esta mesa: 
• Desarrollar una propuesta legislativa para incentivar residencias médicas especializadas 

en comunidades rurales del RGV.  
Recomendaciones adicionales:  

• Para incrementar el acceso a nutricionistas, evaluar programas de re evaluación de 
currículums de nutricionistas para ver si podrían tratar/prevenir condiciones crónicas 
como la diabetes.  

• Incentivar el uso de beneficios SNAP para la compra de comidas saludables dándoles 
más beneficios a las familias que usan dólares SNAP en alimentos saludables.  

• Estudio similar a CPRIT para tratar enfermedades crónicas. Esto funcionaría en base de 
legislación pasada en la 86º sesión que resultó en un grupo operativo de enfermedades 
crónicas y personas representando al RGV en la mesa del comité.   

• Pedir que legisladores reformen el programa estatal de servicios médicos para personas 
en situación de pobreza requiriendo que los condados cubran del 26% al 100% del FPL.  

• Someter una propuesta al gobierno del condado sobre la posibilidad de un distrito de 
salud, es decir una entidad a cargo de administrar un hospital público y proporcionar 
servicios de salud en la zona para proteger la salud de la comunidad.   

• A través de un modelo SHAC, añadir temas de higiene dental, por ejemplo; cómo usar 
hilo dental, cómo cepillarse los dientes, y cómo su dieta afecta higiene dental y 
bienestar general.   

• Cambios provisionales de nuevas leyes que proveen transporte a madres y sus hijos que 
están en Medicaid están siendo monitoreados. La necesidad sobresaliente de 
transportación será considerada con testimonio de parte de la comunidad.    
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Organizaciones que participaron en este proyecto para identificar barreras económicas en 
el acceso a servicios médicos especializados en el valle del Río Grande  
 

La Red de Igualdad de Voz agradece a Methodist Healthcare Ministries of South Texas 
Inc. por su generosidad financiando este proyecto. El grupo está muy agradecido con Methodist 
Healthcare Minisitries por su inversión continua en nuestra región para mejorar la equidad y 
salud para nuestra población. También nos gustaría agradecer la fundación Marguerite Casey por 
su aportación económica a este proyecto. La Red de Igualdad de Voz también le gustaría 
reconocer a las organizaciones que se encuentran abajo por su colaboración valiosa en este 
proyecto. Todas las contribuciones, grandes o pequeñas, ayudaron hacer este proyecto un éxito 
que mejorará las vidas de los miembros de la comunidad del valle del Río Grande.  
 
211 

Access Esperanza Clinic 

Area Agency on Aging 

ARISE 

Baylor University, Texas Hunger 

Initiative 

Brownsville Community Health Center 

Children’s Defense Fund 

Doctor’s Hospital at Renaissance 

El Milagro Clinic 

Hermana Luna 

Hidalgo County Community Service 

Agency 

Hidalgo County Health Department 

Holy Family Birthing Center 

HOPE Family Health Center 

International Valley Health Institute 

La Unión del Pueblo Entero (LUPE) 

MHP Salud 

Nuestra Clínica del Valle 

Proyecto Azteca 

Proyecto Desarrollo Humano 

Proyecto Juan Diego 

RGV Breastfeeding Coalition 

Texas A&M School of Public Health 

Texas Rio Grande Legal Aid 

Unidos Contra la Diabetes 

University of Texas Rio Grande Valley 

UT Health School of Public Health 

UTRGV School of Medicine 

Valley Aids Council 

Wesley Nurse Care Partnership
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Apéndices 

 

A. Encuesta con pacientes en inglés  

B. Encuesta con pacientes en español  

C. Formulario de consentimiento testimonial  

D. Guion de preguntas para grupos de enfoque en inglés  

E. Guion de preguntas para grupos de enfoque en español  

F. Guion de preguntas grupos de enfoque con personal de clínicas  

G. Tarjeta de compromiso en inglés  

H. Tarjeta de compromiso en español  
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Greetings! 
 
The Equal Voice Network would like to ask you to participate in a brief survey about your 
experiences in accessing specialty healthcare in the Rio Grande Valley. Your responses to the 
questions in this survey are completely voluntary. While completing this survey, you can choose 
to not answer any question you don’t feel comfortable answering. 
 
Please rest assured that your responses to this survey are completely anonymous. The risk to 
you in participating in this survey is negligible. While there is no perceived immediate benefit, 
your participation in this survey will help the Equal Voice Network document the experiences of 
Valley residents with accessing specialty health care. Your responses are important and will 
contribute to solutions to improve the delivery of healthcare in the Rio Grande Valley.  
 
Beyond this survey, if you would like to share your personal experience, please let the survey 
taker know so s/he can obtain your consent and share next steps.  
 
For questions or comments about this survey, please contact Ann Williams Cass at the Equal 
Voice Network at 956-702-3307 x 103 or via email at annwcass@aol.com. 
 
 
Thank you for taking the time to complete this survey. The survey begins on page two: 
 

  

mailto:annwcass@aol.com
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ANONYMOUS SURVEY  
for an 

Assessment of Access to Specialty Health Care in the Rio Grande Valley 
 

Date:  Location:  
Age:  Gender:     ◻ M    ◻ F 
City Residence: 

County:     ◻ Hidalgo      ◻Cameron 

Highest Education Level (last grade 
completed): 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11 

◻ High School 
Graduate 

◻ Technical Certificate 
or Associate degree 

◻ Bachelor’s 
Degree 

◻ Masters or Doctoral 
degree/Professional 

 
INSURANCE:   
Please mark the type of health insurance that you and/or family members in your household 
have.  Please mark all that apply. 

◻ Medicaid ◻ CHIP ◻ CHIP Perinatal ◻ Medicare 

◻ Medicare/Medicaid (for dual eligible seniors) 

◻ County Assistance 

◻ Private Employer-provided 

◻ School District (as employer for you or a household family member)      

◻ Local Government (as employer for you or a household family member)     

◻ University-provided (for students in your household) 

◻ Other (specify) __________________________________________ ◻ None 
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TYPES OF SPECIALTY MEDICAL CARE:   
Please mark the type of specialty medical care that you or members of your household have 
been referred to by a doctor.  Please mark all that apply. 

DIAGNOSTIC/TESTING SERVICES 
◻ Mammogram ◻ Electrocardiography or EKG (heart) 

◻ Electrocardiography or EKG (heart) ◻ Prostate Specific Antigen (PSA test) 

◻ CT Scan (body image) ◻ Complete Blood Count (CBC) 

◻ Colonoscopy ◻ Prothrombin Time (PT) (blood) 

◻Ultrasound ◻ Biopsy  ◻ X-Ray ◻Hearing 

◻ Bone Density Study ◻ Other(specify)  _________________________________________ 

 
 

MEDICAL SPECIALTIES 
◻ Gynecology/OB-GYN ◻ Gastroenterology (intestines and the liver) 

◻ Pulmonology (lungs) ◻ Orthopedics (skeleton and muscles)                       

◻ Urology  (urinary system) ◻ Cardiology-Vascular (heart or blood 
conditions) 

◻ Hernias & Gallstones ◻ Neurology (nerves) 

◻ Infectious Disease ◻ Bariatric Surgery (weight loss surgery) 

◻ Nephrology (kidney) ◻ Diabetes and Endocrinology 

◻ Optometry & Ophthalmology (eye care) ◻ Geriatrics (health care for elderly) 

◻ ENT Specialist (ear, nose, throat) ◻ Oncology (cancer) 

◻ Pain Management ◻ Hematologist (blood disorders) 

◻ Podiatry (feet) ◻ General Surgery 

◻ Dermatology ◻ Maternal Fetal Medicine 

◻ Dental ◻ Physical Therapist 

◻ Behavioral/Mental health (psychotherapist, psychologist, or psychiatrist) 

◻ Other: (specify) 
__________________________________________________________________________________ 
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1. Do you have a doctor that you see regularly? 
◻ Yes 
◻ No 
 
 

2. Where do you go when you need medical care? 
◻ Emergency Room ◻ My Doctor’s Clinic 
◻ Mobile Clinic ◻ I don’t seek medical care 
◻ Mexico ◻ Other 

 
 

3. Who do you know of in your family, place of employment, or a friend or acquaintance 
who were referred to specialty or secondary care (or exams), but were not able to get it? 
◻ Self ◻ Parents/Grandparents ◻ In-Laws 
◻ Spouse ◻ Aunt/Uncle/Cousin ◻ Friend 
◻ Sibling ◻ Grandchild ◻ Supervisor 

◻ Child ◻ Co-worker 
 
 

4. Have you ever received a referral to a specialist from a doctor you see regularly, or any 
place you have received medical care? 
◻ Yes 
◻ No 

 
 

5. Were you able to get the specialty care or exam you needed? 
◻ Yes 
◻ No 
 
 

6. If you answered “No” to question 5, what are the reasons you did not go to receive the 
recommended specialty or secondary medical service or exam? (Please select all that 
apply to your situation). 

◻ Medical provider did not offer payment plan or could not pay high payment up front 

◻ High cost of medical service or exam ◻ No insurance 

◻Long wait ◻ Copay too high 
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◻ Doesn’t take my insurance ◻ Deductible too high 

◻ Afraid to find out what is wrong ◻ No puede faltar al trabajo 

◻ I couldn’t get an appointment ◻ Transportation 

◻ Too much paperwork or bureaucracy ◻ Childcare 

◻It was too complicated to get an appointment 

◻ Other (specify) ________________________________________________________ 
 
 
Thank you for your participation! Your responses will help up improve healthcare in our 
community!  
 

  



 21 

¡Saludos! 

 
La Red de Igualdad de Voz (Equal Voice Network) quisiera pedirle que participe en una breve 
encuesta sobre sus experiencias en el acceso a atención médica especializada en el Valle del Rio 
Grande.  Sus respuestas a esta encuesta son completamente voluntarias.  Al completar esta 
encuesta, puede optar por no responder a alguna pregunta con la cual no se sienta cómodo. 
 
Esta encuesta es completamente anónima.  El riesgo para usted de participar en esta encuesta 
es nulo.  Aunque no se percibe un beneficio inmediato, su participación en esta encuesta 
ayudará a La Red de la Igualdad de Voz a documentar las experiencias de los residentes del 
Valle respecto al acceso a la atención médica especializada.  Sus respuestas son importantes y 
contribuirán a soluciones para mejorar la prestación de servicios de salud en el Valle del Rio 
Grande. 
 
Si además de esta encuesta, desea compartir su experiencia personal, infórmeselo al 
encuestador/a para que pueda obtener su consentimiento y los próximos pasos a seguir. 
 
Si tiene dudas o preguntas acerca de esta encuesta, favor de contactar a Ann Williams Cass de 
La Red de Igualdad de Voz (Equal Voice Network) al 956-702-3307 x 103 o annwcass@aol.com. 
 
 
Gracias por tomarse el tiempo para completar esta encuesta.  La encuesta comienza en la 
página dos:   
 

 

  

mailto:annwcass@aol.com
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Encuesta Anónima para una  
Evaluación del Acceso a la Atención Médica Especializada en el Valle del Río 

Grande 
Fecha:  Ubicación:  
Edad:  Género:     ◻ M    ◻ F 
Ciudad de Residencia: 

Condado:     ◻ Hidalgo      ◻Cameron 

Nivel de grado: (último grado completado) 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11 

◻ Preparatoria ◻ Certificado/Técnico 
(2 años) 

◻ Bachillerato 
(4 años) 

◻ Maestría/Doctorado 

 
SEGURO:   
Marque el tipo de seguro de salud que usted y/o los miembros de su familia tienen en su 
hogar.  Por favor marque todo lo que corresponda. 

◻ Medicaid ◻ CHIP ◻ CHIP Perinatal ◻ Medicare 
◻ Medicare/Medicaid (para personas mayores con doble elegibilidad) 
◻ Asistencia del condado 
◻ Privado-proporcionado por el empleador 
◻ Distrito Escolar (como empleador para usted o un miembro de la familia) 
◻ Gobierno Local (como empleador para usted o un miembro de la familia) 
◻ Proporcionado por la Universidad (para estudiantes en su hogar) 

◻ Otro  (especifique) __________________________________________ ◻ Ninguno 
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TIPOS DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA:   
Marque el tipo de atención médica especializada a la que usted o los miembros de su hogar 
han sido referidos por un médico.  Por favor marque todo lo que corresponda. 

DIAGNÓSTICO/SERVICIO DE PRUEBAS 
◻ Mamografía ◻ Electrocardiografía o EKG (corazón) 
◻ MRI (radiografía del cuerpo/Imágenes por 

Resonancia Magnética) 
◻ Antígeno prostático específico (prueba de 

PSA) 
◻ Tomografía Computarizada (imagen 

corporal) 
◻ Conteo sanguíneo completo (CBC) 

◻ Colonoscopia ◻ Tiempo de protrombina (PT)(sangre) 
◻ Audición  ◻ Biopsia ◻ Radiografía ◻ Ultrasonido 
◻ Estudio de 

densidad ósea ◻ Otro (especifique)  _________________________________________ 

 
ESPECIALIDADES MÉDICAS 

◻ Ginecología/OB-GYN ◻ Gastroenterología (intestinos e hígado) 
◻ Pulmonología (pulmones) ◻ Ortopedia (esqueleto y músculos) 
◻ Urología (sistema urinario) ◻ Cardiología Vascular (afecciones cardíacas 

o sanguíneas) 
◻ Hernias y cálculos biliares ◻ Neurología (nervios) 
◻ Enfermedad infecciosa ◻ Cirugía Bariátrica (cirugía para la pérdida 

de peso) 
◻ Nefrología (riñón) ◻ Diabetes y Endocrinología 
◻ Optometría y Oftalmología (cuidado 

ocular) 
◻ Geriatría (atención de salud para personas 
mayores) 

◻ Otorrinolaringólogo (especialista ENT/oído, 
nariz, garganta) (cáncer) 

◻ Oncología 

◻ El manejo del dolor ◻ Hematólogo (trastornos sanguíneos) 
◻ Podología (pies) ◻ Cirugía General 
◻ Dermatología ◻ Medicina fetal materna 
◻ Dental ◻ Fisioterapeuta 
◻ Salud conductual / Mental (psicoterapeuta, psicólogo o psiquiatra) 
◻ Otro: (especifique) 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

7. ¿Tiene un médico al que visita regularmente? 
◻ Sí 
◻ No 
 
 

8. ¿A dónde va cuando necesita atención médica? 
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◻ Sala de emergencia ◻ La clínica de mi doctor 
◻ Clínica móvil ◻ No busco la atención médica 
◻ México ◻ Otro 

 
9. ¿Sabe de alguien en su familia, lugar de trabajo, un amigo o conocido que fue referido a 

atención especializada o secundaría (o exámenes), pero no pudo obtenerla? 
◻ Usted ◻ Padres/Abuelos ◻ Suegros 
◻ Cónyuge ◻ Tía/Tío/Primo/a ◻Amigo/a 
◻ Hermano/a ◻ Nieto/a ◻ Supervisor/a 

◻ Hijo/a ◻ Compañero/a de trabajo 
 

10. ¿Ha recibido una referencia a un especialista de un médico que consulta regularmente, o 
en cualquier lugar que haya recibido atención médica? 
◻ Sí 
◻ No 

 
11. ¿Pudo obtener la atención especializada o el examen que necesitaba? 

◻ Sí 
◻ No 
 

12. Si respondió “No” a la pregunta #5, ¿Cuáles son las razones por las no acudió para 
recibir la especialidad recomendada o el servicio o examen médico secundario? 
(seleccione todos los que correspondan a su situación). 
◻ El proveedor médico no ofreció un plan de pago o no pudo pagar un pago alto por 

adelantado 
◻ Alto costo del servicio médico o examen ◻ Sin seguro 
◻ Era muy complicado conseguir una cita ◻ Copago demasiado alto 
◻ Demasiado papeleo o burocracia ◻ Deducible demasiado alto 
◻ Miedo a descubrir que algo está mal ◻ No puede faltar al trabajo 
◻ No pude conseguir una cita ◻ Transporte 
◻ No toma mi seguro ◻ Larga espera 
◻ Cuidado de niños  

◻ Otro (especifique) ________________________________________________________ 
 
 
¡Gracias por su participación!  ¡Sus respuestas ayudarán mejorar la atención médica en 

nuestra comunidad!  
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I want to share my story!  

 
I would like to share my personal experiences with the Equal Voice Network on 
accessing specialty healthcare in the Rio Grande Valley. I understand that my story will 
be shared at a summit organized by the Equal Voice Network on December 12, 2019.  
 
I would like to share my experiences in the following format, which I am indicating 
below by checking the corresponding box. I acknowledge that I choose to share my 
experiences voluntarily, and that I can change my mind at any time before December 12 
by notifying Ann Williams Cass of the Equal Voice network at 956-702-3307 x 103 or via 
email at annwcass@aol.com. 
 
 
□  In person at the Summit (recommended) □  Written testimonial 

□  Video-recorded testimonial □  Audio-recorded testimonial 

 
I am providing my contact information below. I give permission for a representative of 
the Equal Voice Network to contact me in order to make arrangements for providing my 
testimony. The information I am providing on this form is for contact purposes only and 
will not be shared with anyone. I will get a copy of this form for my records. 
 
 
Name:   

County of Residence: □  Cameron        □  Hidalgo     □  Starr        □  Willacy 

Home phone: Mobile phone:  

Email address:   

I prefer to be contacted by:   

□  Phone □  Text message □  Email 

When sharing my story, I will identify myself by:         □  An alias to protect my identity 

□  First name only □  First and last name  

 
  

mailto:annwcass@aol.com
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¡Quiero compartir mi historia! 
 
Me gustaría compartir mis experiencias personales en relación al acceso, a la atención 
médica especializada en el Valle del Río Grande con La Red de Igualdad de Voz. 
Entiendo que mi historia se compartirá en una cumbre organizada por La Red de 
Igualdad de Voz el 12 de diciembre de 2019. 
 
Me gustaría compartir mis experiencias en el formato que indico a continuación, 
marcando la casilla correspondiente. 
Reconozco que elijo compartir mis experiencias voluntariamente, y que puedo cambiar 
de opinión en cualquier momento antes del 12 de diciembre, notificando a Ann Williams 
Cass de La Red de Igualdad de Voz al 956-702-3307 x 103 o annwcass@aol.com. 
 
□  En persona en la Cumbre (recomendado) □  Testimonio escrito 

□  Testimonio grabado en video □  Testimonio grabado en audio 

 
A continuación, proporciono mi información personal. Doy permiso para que un 
representante de La Red de Igualdad de Voz se comunique conmigo y así hacer los 
arreglos necesarios para brindar mi testimonio. La información que proporciono en este 
formulario es solo para contactarme y no se compartirá con nadie. Recibiré una copia de 
este formulario para mis registros. 
 
Nombre:   

Condado de residencia: □  Cameron        □  Hidalgo     □  Starr        □  Willacy 

Teléfono de casa: Teléfono móvil:  

Correo electrónico:   

Prefiero ser contactado por:   

□  Teléfono □  Mensaje de texto □  Correo electrónico 

Al compartir mi historia, me identificaré por:         □  Un alias para proteger mi identidad 

□  Solo Nombre  □  Nombre y apellido  

 
  

mailto:annwcass@aol.com
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Script for Facilitators 
of Focus Groups 

 

Experiences with Access to Specialty Health Care in the Rio 
Grande Valley 

 
Introduction: 

 

Good afternoon, thank you for your participation in this focus group. My name is [---------------
---------] and this is my colleague [------------------]. I will be facilitating this focus group and 
_________________ will be taking notes. 

 

Before we begin, we want to ask you to turn off your cell phones to prevent interruptions.  [Give 
participants a minute to do so].  Thank you.  

 

I would like to explain what a focus group is and what to expect at this focus group today. A 
focus group is where participants share ideas and opinions to generate a deep and enriched 
discussion. There is no right or wrong answer, neither positive nor negative. We want you to 
contribute to the discussion and listen to a variety of opinions. We are neutral mediators and we 
will not share our opinions. We will only provide you with a series of questions to help facilitate 
conversation. During today’s focus group, we will be discussing various experiences you have 
had in accessing specialty care in the Rio Grande Valley. 

 

We will record and take notes of this discussion to review your contributions later. All comments 
will remain anonymous. Are you all comfortable with this? [Pause to allow participants to 
respond.] 

 

 ... Are you ready to start? [Allow participants to respond.] 
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First, I want us to feel comfortable. So take a deep breath and settle into your chairs. Let’s start 
with a quick icebreaker: If you had an unlimited budget, where would you go on vacation? I’ll 
give you a minute to think about it. Ready?  [Allow participants to respond.] 

 

[Facilitator explains purpose of anonymous survey and colleague hands out with pens.  Let 
participants know that you will prompt them when it’s time to fill out each section of the survey.] 

Before we proceed with the focus group, let’s look at the difference between primary care and 
specialty care: 

 

• Primary care: the day to day healthcare given by a health care provider, such as a family 
doctor. 

• Specialty care: healthcare that is focused on a specific health matter a patient may have. 
Specialty care doctors have extra training in a specific medical area and are certified to 
treat patients with those health matters. 

 

 

QUESTIONS FOR FOCUS GROUP SESSIONS on 

Experiences with Access to Specialty Health Care in the Rio 
Grande Valley 

Focus Group for Patients  

1.  Do you have a doctor?  What do you do or where do you go when you need medical care? 
 

2. Insurance coverage.  [Distribute anonymous survey for participants to complete.] 
 

3. Who do you know of in your family, place of employment, or a friend or acquaintance who were 
referred to specialty or secondary care (or exams), but were not able to get it? [Facilitator asks 
for a show of hands from the group. Give participants time to respond, then ask:] 

 
Would anyone like to share with us why this person wasn’t able to get the specialty care 
or exam they needed? 
 

4. Have you ever received a referral to a specialist from a doctor you see regularly, or any place 
you have received medical care? [Facilitator: You may choose to ask for a show of hands from 
the group. Give participants time to respond, then ask:] 
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Would anyone like to share why you were not able to get the specialty care or exam you 
needed? If yes, please tell us what type of medical specialty or medical service or exam 
was recommended. 

[Anonymous Survey contains a list of specialty medical areas and diagnostic tests (e.g., 
mammogram, oncology, orthopedics, behavioral/mental health, etc.) and asks the 
participants to check all that apply to their situation.] 

 
5. What are the reasons you did not go to receive the recommended specialty or secondary 

medical service or exam? 
 

[The following list is intended to help the facilitator track the types of responses received 
from focus group participants, do not distribute or mention these to participants as possible 
reasons.] 

• High cost of medical service or exam 
• Copay too high 
• Deductible too high 
• Doesn’t take my insurance 
• No insurance 
• Medical provider did not offer payment plan or could not pay high payment up 

front 
• Transportation 
• Long wait 
• Childcare 
• Afraid to find out what is wrong 
• Cannot miss work 
• I couldn’t get an appointment 
• Too much paperwork or bureaucracy 
• It was too complicated to get an appointment 

 

Would anyone like to add any final comments? 

Thank you for your participation. This concludes today’s focus group. 

[DISTRIBUTION OF INCENTIVES/GIFTS TO PARTICIPANTS] 
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Script for Facilitators 
of Focus Groups 

 

Experiencias con el acceso a la atención médica especializada 
en el Valle del Río Grande 

 

Introducción: 

 

Buenas tardes. Primeramente, les quiero dar las gracias por participar el día de hoy en este 
grupo de enfoque. Me llamo [---------------------] y te presento a mi colega [---------------------
----]. El día de hoy, manejaré este grupo de enfoque y [-----------------] tomará apuntes.  

 

Antes de comenzar, les pedimos de la manera más atenta que apaguen sus teléfonos celulares 
para poder evitar contratiempos.  [Give participants a minute to do so].  Muchas gracias.  

 

Permítanme explicarles qué es un grupo de enfoque y lo que deben esperar de nuestra sesión 
de hoy. En un grupo de enfoque, los participantes comparten ideas y opiniones para poder 
generar una conversación profunda y rica. No hay respuestas correctas o incorrectas, positivas o 
negativas. Queremos que aporten a la conversación y que escuchen una variedad de opiniones. 
Por nuestra parte, somos moderadores neutrales y no compartiremos nuestras opiniones. Les 
daremos una serie de preguntas para poder facilitar su conversación. La sesión de hoy se tratará 
de sus experiencias relacionadas con el acceso a atención médica especializada. 

 

Grabaremos y tomaremos notas de esta conversación para poder analizar sus aportaciones 
después. Todos sus comentarios son y serán anónimos. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo 
con este arreglo? [Pause to allow participants to respond.] 

 

 ¿Están listos a comenzar? [Allow participants to respond.] 

 

Primeramente, quiero que se sienten cómodos, así que respiren profundo y acomódense en sus 
sillas. Empezaremos con un rompehielos. Aquí les va una pregunta: Si no tuviera límite de 
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fondos, ¿a dónde se iría de vacaciones? Les daré un minuto para pensarlo. ¿Están listos?  [Allow 
participants to respond.] 

 

[Facilitator explains purpose of anonymous survey and colleague hands out with pens.  Give 
participants 5 minutes to complete and colleague picks up.] 

 

Antes de iniciar el grupo de enfoque, vamos a ver la diferencia entra atención médica primaria y 
atención médica especializada: 

 

• Atención medica primaria: el cuidado médico rutinario proporcionado por un 
proveedor de atención medica, como un doctor de medicina familiar. 

• Atención médica especializada: el cuidado médico enfocado en algún área de salud en 
particular del cual un paciente pueda padecer. Los médicos especialistas tienen 
entrenamiento adicional en un área y son certificados/as a tratar a los pacientes en esas 
áreas. 

 

PREGUNTAS PARA LAS SESIONES DEL GRUPO DE ENFOQUE 

Experiencias con el acceso a la atención médica especializada 
en el Valle del Río Grande 

Grupo de Enfoque de Pacientes 

1. ¿Tiene Usted un médico? ¿Qué hace o adónde va cuando necesita atención médica? 
 

2. Cobertura del seguro. [Distribuya la encuesta anónima para que los participantes la completen.] 
 

3. ¿Conocen algún caso, por ejemplo, de alguien de su familia, lugar de trabajo u otras personas 
con las que está familiarizado/a, quien recibió una referencia para atención médica especializada 
(o examen) y no pudo accederla? [El/La facilitador/a pide que los participantes levanten la mano 
si conocen esos casos. Deles una oportunidad a los participantes a responder la pregunta, y 
pídeles:]  

 
¿Quiere alguien compartir con nosotros las razones por las que piensa que esta persona 
no pudo recibir la atención médica especializada o examen que necesitaba?   
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4. ¿Alguna vez su médico de atención primaria o dónde recibió atención médica lo ha referido con 
un especialista? [El/La facilitador/a puede elegir pedir a los participantes que levanten la mano si 
su caso es afirmativo. Deles una oportunidad a responder la pregunta, y pídeles:] 

 
¿Quiere alguien compartir con nosotros por qué no pudo recibir la atención médica 
especializada o examen que necesitaba? En caso afirmativo, díganos qué tipo de 
especialidad médica o servicio o examen médico fue recomendado. 
 
[La encuesta anónima contiene una lista de áreas médicas especializadas y pruebas de 
diagnóstico (por ejemplo, mamografías, oncología, ortopedia, salud mental / del 
comportamiento, etc.) y se solicita a los participantes que verifiquen todo lo que 
corresponda a su situación.]  
 

5. ¿Cuáles son las razones por las que no pudo asistir su cita con el/la especialista o recibir el 
examen médico recomendado?  

 

[La lista a continuación tiene la intención de ayudar al facilitador a llevar una contaduría 
de los tipos de respuestas recibidas de los participantes del grupo de enfoque. Favor de no 
distribuir ni mencionar el contenido a esta lista con los participantes.]  

 

• Alto costo del servicio médico o examen 
• Copago demasiado alto 
• Deducible demasiado alto 
• No aceptan mi seguro 
• No tengo seguro. 
• El proveedor médico no ofreció un plan de pago o no pudo pagar una 

alta cantidad por adelantado 
• Transporte 
• Larga espera 
• Cuidado de los niños 
• Temeroso de descubrir lo que está mal. 
• No puede faltar al trabajo 
• No pude conseguir una cita 
• Mucho papeleo y burocracia 

 ¿Quiere alguien del grupo agregar algo más?  

Gracias por su participación. Queda concluido nuestro grupo de enfoque de hoy.  
[DISTRIBUTION OF INCENTIVES/GIFTS TO PARTICIPANTS] 
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Script for Facilitators 
of Focus Groups 

 

Experiences on Access to Specialty Health Care in the Rio 
Grande Valley 

 
Introduction: 

 

Good afternoon, thank you for your participation in this focus group. My name is [---------------
---------] and this is my colleague [------------------]. I will be facilitating this focus group and 
_________________ will be taking notes. 

 

Before we begin, we want to ask you to turn off your cell phones to prevent interruptions.  [Give 
participants a minute to do so].  Thank you.  

 

I would like to explain what a focus group is and what to expect at this focus group today. A 
focus group is where participants share ideas and opinions to generate a deep and enriched 
discussion. There is no right or wrong answer, neither positive nor negative. We want you to 
contribute to the discussion and listen to a variety of opinions. We are neutral mediators and we 
will not share our opinions. We will only provide you with a series of questions to help facilitate 
conversation. During today’s focus group, we will be discussing various experiences you have 
had in accessing specialty care in the Rio Grande Valley. 

 

We will record and take notes of this discussion to review your contributions later. All comments 
will remain anonymous. Are you all comfortable with this? [Pause to allow participants to 
respond.] 

 

 ... Are you ready to start? [Allow participants to respond.] 
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First, I want us to feel comfortable. So take a deep breath and settle into your chairs. Let’s start 
with a quick icebreaker: If you had an unlimited budget, where would you go on vacation? I’ll 
give you a minute to think about it. Ready?  [Allow participants to respond.] 

 

[Facilitator explains purpose of anonymous survey and colleague hands out with pens.  Let 
participants know that you will prompt them when it’s time to fill out each section of the survey.] 

Before we proceed with the focus group, let’s look at the difference between primary care and 
specialty care: 

 

• Primary care: the day to day healthcare given by a health care provider, such as a family 
doctor. 

• Specialty care: healthcare that is focused on a specific health matter a patient may have. 
Specialty care doctors have extra training in a specific medical area and are certified to 
treat patients with those health matters. 

 

QUESTIONS FOR FOCUS GROUP SESSIONS on 

Experiences with Access to Specialty Health Care in the Rio 
Grande Valley 

Clinic Case/Social Workers 

1. Please comment on whether your clinic is serving as the primary medical home or only 
source of medical care for your patients. 

 

If not, where else or how else do they receive the medical care they need? 

2. Please comment on the types of insurance, if any, that patients are presenting as the means 
to pay for the medical visit for themselves or their family members. 

[Facilitator can distribute the anonymous survey containing the list of types of medical 
insurance as a point of reference for the case/social workers to review.]  
 

3. In your experience, approximately what percentage of your patients receive a referral to a 
specialist doctor or specialty exam from your primary care doctor? 

Please explain the types of referrals for specialty medical treatment or examination. 
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[Facilitator can reference the list of medical specialties in the distributed anonymous 
survey as a point of reference.] 

4. Approximately what percentage of your patients followed up and secured the 
recommended medical service or exam? What type of medical specialty or medical service 
or exam were involved? 

 
5. What reasons did patients give for not receiving the recommended specialty or secondary 

medical service or exam? 
 

[The following list is intended to help the facilitator track the types of responses, do not 
distribute or mention these to participants as possible reasons.] 

• High cost of medical service or exam 
• Co-pay too high 
• Deductible too high 
• Doesn’t take my insurance 
• No insurance. 
• Medical provider did not offer payment plan or could not pay high payment up 

front 
• Transportation 
• Long wait 
• Childcare 
• Afraid to find out what is wrong 
• Cannot miss work 
• I couldn’t get an appointment 
• Too much paperwork or bureaucracy 
• It was too complicated to get an appointment 

 

6. How have patients dealt with their lack of access or inability to have a specialty service or 
exam performed? 

 
7. Would anyone like to share ideas you have to address a patient’s lack of access to specialty 

health care? In what ways do you think these ideas would help your patients? 
 

Would anyone like to add any final comments? 

Thank you for your participation. This concludes today’s focus group. 

[DISTRIBUTION OF INCENTIVES/GIFTS TO PARTICIPANTS] 
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Gaps to Accessing Specialty Care in the Rio Grande Valley:  
The Patient Experience 
 
 

Name:  Phone:  

Organization:  Email:   

 
PROPOSAL 1: Expanded collaboration 
among the RGV safety net clinics 

Summary of Recommendations 1-3: The EVH Health Working Group 
Safety Net Clinics Subcommittee continue to meet regularly and seek to 
strengthen their collaboration by recruiting clinic administrators from 
Starr and Willacy counties in order to gain further insight into the 
challenges of accessing specialty care in rural areas, look for ways to 
work with each other and other clinics to leverage their collective 
resources to negotiate prices for their patients with providers of 
specialty care, and apply for large-scale funding opportunities (state, 
federal, foundations) that would increase access to specialty care. 

PURPOSE: Strengthen the negotiating, 
purchasing, and grant writing capacity 
of the RGV safety net clinics 

 ◻   I COMMIT TO WORKING ON THIS ISSUE 
   
PROPOSAL 2: Greater coordination of 
services by the RGV safety net clinics 
and the UTRGV School of Medicine 

Recommendation 4:  The Rio Grande Valley safety net clinics and the 
UTRGV School of Medicine work in the following areas in 2020: 1) 
evaluate alignment of medical services, 2) explore and develop 
negotiation strategies with providers of specialty healthcare in order to 
provide more accessible pricing to patients for exams and office visits, 3) 
compile an inventory of charitable assistance available in the region to 
help patients access specialty healthcare 

PURPOSE: Align delivery of primary 
care and specialty care services 

 ◻   I COMMIT TO WORKING ON THIS ISSUE 
   
PROPOSAL 3: Integration of Rio Grande 
Valley safety net clinics into the UTRGV 
School of Medicine’s strategic planning 
process 

Recommendation 5: The UTRGV School of Medicine invite RGV Clinics to 
participate in the strategic planning process. 
 
 
 
 
 
◻   I COMMIT TO WORKING ON THIS ISSUE 

PURPOSE: RGV safety net clinics to 
serve as a source of additional 
community insight to aid UTRGV School 
of Medicine Strategic Planning 
  
PROPOSAL 4: Expand UTRGV School of 
Medicine specialty residencies at RGV 
safety net clinics 

Recommendation 6: The UTRGV School of Medicine work with RGV 
safety net clinics to assess need for residency placements and potential 
for engaging Rio Grande Valley state and federal legislators for funding 
for new specialty care residencies. 
 
 
◻   I COMMIT TO WORKING ON THIS ISSUE 

PURPOSE: Strengthen the capacity of 
safety net clinics and enrich the 
experience of UTRGV School of 
Medicine residents 
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PROPOSAL 5: Provide greater 
transportation options for patients, 
especially those living in rural areas 
 
PURPOSE: Use existing public 
transportation systems with new 
modes of customer service for patients 

Summary of Recommendations 7-9: Safety net clinics produce a map 
showing patient residences that are not serviced by existing public 
transportation routes in order to inform public transportation 
stakeholders of areas of need, clinics share best practices on funding 
transportation services between clinic sites or subsidies to cover 
patients’ transportation-related costs, workshops on models for rural 
transportation solutions. 
◻   I COMMIT TO WORKING ON THIS ISSUE 

  
PROPOSAL 6: Pilot program: Mobile 
Specialty Care Delivery 

Summary of Recommendations 10-11: The RGV safety net clinics work 
with the UTRGV School of Medicine and UT Health Science Center at 
Houston—Brownsville Campus to develop a funding proposal (private or 
legislative) for a pilot program to lease 2 mobile units in order to offer 
low-cost specialty health care in the Rio Grande Valley. 
◻   I COMMIT TO WORKING ON THIS ISSUE 

PURPOSE: Offer specialty health care 
directly to residents in greatest need 

  
PROPOSAL 7: Expand dental care 
services through Operation Lone Star 

Summary of Recommendations 12-13: The RGV Equal Voice Health 
Working Group work with safety net clinics and their dentists to develop 
a report to RGV lawmakers detailing the need for expanded Lone Star 
services in 2020. Rio Grande Valley lawmakers submit a request to the 
Texas Department of State Health Services and the Texas Military 
Department to conduct two additional Lone Star events in 2020 to offer 
dental services exclusively. 
◻   I COMMIT TO WORKING ON THIS ISSUE 

PURPOSE: Replicate the success of a 
reliable source of dental care for low-
income residents 

  
PROPOSAL 8: Underwrite financial 
assistance to patients 

Summary of Recommendations 14-16:  RGV Equal Voice Health Working 
Group submit a Fact Sheet to state and federal lawmakers on the need 
for a loan fund to help patients pay for specialty health care, and  hire a 
consultant to prepare a Request for Proposal (RFP) for community 
lending entities or health care foundations in order to establish a loan 
fund to help patients pay for specialty health care. 
◻   I COMMIT TO WORKING ON THIS ISSUE 

PURPOSE: Enable patients to invest in 
their own continuation of care through 
secondary health care 

  
PROPOSAL 9: Establish a chronic 
disease prevention and treatment fund 
for the state of Texas 

Recommendation 17: Rio Grande Valley state legislators evaluate the 
need for and prospects for success of a statewide bond funding initiative 
in 2021 to bond-finance a new and separate chronic disease prevention, 
screening, and treatment fund. 
 
 
◻   I COMMIT TO WORKING ON THIS ISSUE 

PURPOSE: Generate statewide 
resources to prevent chronic diseases 
and provide financial resources for the 
cost of specialty health care 
  
PROPOSAL 10: Feasibility study on the 
establishment of a public hospital for 
the Rio Grande Valley 

Recommendation 18: RGV Equal Voice Health Working Group submit 
requests to private and philanthropic organizations, the RGV legislative 
delegation, or state legislators to fund a public hospital feasibility study 
for the Rio Grande Valley. 
 
◻   I COMMIT TO WORKING ON THIS ISSUE 

PURPOSE: Determine the feasibility of 
a public hospital to complement the 
existing hospital network 
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Barreras al acceso de atención médica especializada en el Valle  
del Río Grande: las experiencias de los pacientes 
 
 

Nombre:  Teléfono:  

Organización:  Email:   

 
PROPUESTA 1: Ampliar la colaboración 
entre las clínicas económicas del Valle 
del Río Grande 

Resumen de recomendaciones 1 a 3: Que el subcomité de salud de La 
Red de Igualdad de Voz y las clínicas económicas sigan juntando con 
regularidad para poder fortalecer su colaboración al reclutar personal 
administrativo de los condados de Starr y Willacy con el fin de: tener más 
información sobre las dificultades de obtener atención médica 
especializada en áreas rurales, buscar maneras de usar su poder 
colectivo para negociar precios por parte de sus pacientes con los 
proveedores, y escribir solicitudes de fondos (estado, federal, privado) 
para abrir el acceso a la atención médica especializada a más gente. 

PROPÓSITO: Fortalecer la capacidad de 
las clínicas económicas del Valle del Río 
Grande a negociar, comprar y escribir 
propuestas de becas 

 ◻   ME COMPROMETO A TRABAJAR EN ESTE TEMA 
   
PROPUESTA 2: Mayor coordinación de 
servicios entre las clínicas económicas y 
la escuela de medicina de la 
Universidad de Texas Valle del Río 
Grande (UTRGV) 

Recomendación 4:  Que las clínicas económicas del Valle del Río Grande 
y la escuela de medicina de UTRGV trabajen en los siguientes temas en el 
2020: 1) evaluar el alineamiento de servicios médicos, 2) explorar y 
desarrollar estrategias de negociación con los proveedores de atención 
médica especializada para poder dar precios más accesibles a sus 
pacientes, 3) reunir un inventario de apoyo caritativo de la región para 
ayudar a los pacientes a recibir atención médica especializada. 

PROPÓSITO: Alinear la aplicación de 
servicios primarios y segundarios de 
salud 

 ◻   ME COMPROMETO A TRABAJAR EN ESTE TEMA 
   
PROPUESTA 3: Integrar las clínicas 
económicas al proceso de planeación 
estratégica de la escuela de medicina 
de UTRGV 

Recomendación 5: Que la escuela de medicina de UTRGV invite a las 
clínicas económicas del Valle del Río Grande a participar en su proceso 
de planeación estratégica. 
 
 
 
 
 
◻   ME COMPROMETO A TRABAJAR EN ESTE TEMA 

PROPÓSITO: Las clínicas económicas 
servirían como fuente adicional de 
perspectivas de la comunidad con el fin 
de ayudar a la escuela de medicina de 
UTRGV con su planeación estratégica 
  
PROPUESTA 4: Ampliar los programas 
de residentes de la escuela de medicina 
de UTRGV dentro de las clínicas 
económicas  

Recomendación 6: Que la escuela de medicina de UTRGV trabaje con las 
clínicas económicas del Valle del Río Grande para evaluar estrategias 
para la colocación de residentes en las clínicas económicas y explorar la 
potencial de acercarse a los legisladores para apoyar nuevos programas 
de residentes de atención médica especializada. 
 
 
◻   ME COMPROMETO A TRABAJAR EN ESTE TEMA 

PROPÓSITO: Fortalecer la capacidad de 
las clínicas económicas y enriquecer la 
experiencia de los residentes de la 
escuela de medicina de UTRGV 
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PROPUESTA 5: Dar más opciones de 
transporte a los pacientes, en particular 
los que viven en lugares rurales 
 
PROPÓSITO: Usar el sistema actual con 
nuevas líneas de servicio para los 
pacientes 

Resumen de recomendaciones 7 a 9: Que las clínicas económicas del 
Valle del Río Grande produzcan un mapa que muestra los hogares de los 
pacientes que no tienen acceso actualmente a las líneas de servicio del 
transporte público para informar las autoridades del transporte público 
sobre áreas de necesidad, las clínicas comparten sus métodos para 
financiar los servicios de transporte entre clínicas y el desarrollo de 
talleres sobre soluciones rurales de transporte.  
◻   ME COMPROMETO A TRABAJAR EN ESTE TEMA 

  
PROPUESTA 6: Programa piloto: 
Atención médica especializada móvil 

Resumen de recomendaciones 10 y 11: Que las clínicas económicas del 
Valle del Río Grande trabajen con la escuela de medicina de UTRGV y El 
Centro de Ciencias de la Salud en Brownsville en el desarrollo de una 
solicitud de fondos (públicos o privados) para la renta de dos unidades 
móviles con el fin de ofrecer atención médica especializada a bajo costo 
en el Valle del Río Grande  
◻   ME COMPROMETO A TRABAJAR EN ESTE TEMA 

PROPÓSITO: Ofrecer atención médica 
especializada directamente a los 
pacientes con mayor necesidad 

  
PROPUESTA 7: Ampliar los servicios 
dentales a través del programa 
Operation Lone Star (OLS) 

Resumen de recomendaciones 12 y 13: Que el subcomité de salud de La 
Red de Igualdad de Voz trabaje con las clínicas económicas y sus 
dentistas a preparar un reporte para los legisladores del Valle del Río 
Grande sobre la necesidad de ampliar los servicios de OLS en 2020 y para 
que ellos manden una solicitud al estado para que realicen dos eventos 
más en el 2020 que ofrecen servicios dentales exclusivamente.  
◻   ME COMPROMETO A TRABAJAR EN ESTE TEMA 

PROPÓSITO: Replicar el éxito de una 
fuente confiable de servicios dentales 
para gente de bajos recursos 
  
PROPUESTA 8: Suscribir el apoyo 
económico a los pacientes  

Resumen de recomendaciones 14 a 16:  Que el subcomité de salud de La 
Red de Igualdad de Voz envíe un reporte a los legisladores federales 
sobre la necesidad de establecer un fondo de prestamos para poder 
ayudar a los pacientes a pagar la atención medica especializada y que 
contrate un consejero para preparar una solicitud de propuesta a las 
entidades financieras y fondos privados para poder establecer un fondo 
de préstamos para ayudar a los pacientes económicamente. 
◻   ME COMPROMETO A TRABAJAR EN ESTE TEMA 

PROPÓSITO: Empoderar a los pacientes 
a dar seguimiento a sus tratamientos 
de atención médica especializada 

  
PROPUESTA 9: Establecer un fondo 
para la prevención y tratamiento de 
enfermedades crónicas en Texas 

Recomendación 17: Que los legisladores estatales que representan el 
Valle del Río Grande evalúen la necesidad de y la probabilidad de éxito 
de una propuesta de recaudación de fondos en el 2021 para establecer 
un fondo separado para la prevención y tratamiento de las 
enfermedades crónicas. 
 
◻   ME COMPROMETO A TRABAJAR EN ESTE TEMA 

PROPÓSITO: Generar fondos a nivel 
estatal para prevenir y proporcionar 
fondos para los tratamientos de las 
enfermedades crónicas  
  
PROPUESTA 10: Hacer un estudio de 
factibilidad para establecer un hospital 
público en el Valle del Río Grande 

Recomendación 18: Que el subcomité de salud de La Red de Igualdad de 
Voz envíe propuestas de apoyo económico a organizaciones filantrópicas 
y privadas, a la delegación de legisladores del Valle del Río Grande y/o a 
legisladores estales para realizar un estudio de factibilidad de un hospital 
publico en el Valle del Río Grande. 
 
◻   ME COMPROMETO A TRABAJAR EN ESTE TEMA 

PROPÓSITO: Determinar la factibilidad 
de un hospital público para 
complementar la red actual 
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