
Acceso y utilización de los servicios médicos 
por parte de los inmigrantes mexicanos residentes 
en Estados Unidos, 2012-2013

Los inmigrantes 
mexicanos residentes en 

Estados Unidos, son 
el grupo de población  
con mayor proporción 

de personas que carecen de 
un lugar habitual 

para su atención médica, 
comparado con otros 

grupos de inmigrantes  

De aquellos mexicanos
residentes en

Estados Unidos
que declararon tener

un lugar habitual
de atención médica,

la mayoría recibe 
los servicios 

correspondientes 
en centros 

o clínicas de salud 

El 65.8% de los
inmigrantes mexicanos

entre 18 y 64 años 
no se realizó el examen
de la glucosa durante
los últimos 12 meses.

Este porcentaje 
es el más alto comparado

con el de otros grupos 
de inmigrantes y nativos

El 61.3% de los 
inmigrantes mexicanos 

entre 18 y 64 años
mostraron una mayor

tendencia para 
no realizarse 

las pruebas de VIH 

Los niños y adolescentes 
inmigrantes mexicanos 

entre 0 y 17 años
reportaron, por mucho, 
tener menor cuidado en 

la salud a diferencia
de otros grupos
poblacionales.

El 46.2% no acudió
a revisión médica

preventiva en 
los últimos 12 meses 

Dentro de los inmigrantes
mexicanos que radican 

en Estados Unidos,  
 el grupo de edad que se 

encuentra más vulnerable 
es de 18 a 29 años

al no contar con un lugar 
habitual de atención médica
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Fuente: upm, Conapo, ucla (2014), Migración y salud. Inmigrantes mexicanos en Estados Unidos: 10 años de perspectiva.


