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Lineamientos para plazas en las Ventanillas de Salud de 
los Consulados de México en los EEUU 

 
Estimado futuro Médico Pasante del Servicio Social: 
 
A continuación, encontrarás un documento con los lineamientos generales de la 
plaza. Esta plaza es sumamente diferenciada a comparación de otras 
oportunidades que hay. Los MPSS tendrán que ser independientes, comprometidos 
y responsables en la participación de actividades de la Ventanilla. Son muy diversas 
y específica. Esta NO es una plaza para MPSS que quieran tener una experiencia 
clínica. Debido a la reglamentación Americana, el MPSS será un observador y 
apoyará a los esfuerzos prioritarios en materia de Salud Pública e Investigación. 
Esta participación es sumamente imperativa para preparar líderes en acción positiva 
que enfrenten una realidad con nuestros connacionales en el exterior. 
 
En general: 
 

1. Tienes que cumplir con los requisitos de la Facultad en cuanto a promedio y 
el visto bueno del Dr. Ruy-Diaz.  

2. Se tiene que comenzar el trámite 6 meses antes de comenzar, esta plaza se 
deberá asignar con tiempo debido a la logística que involucra. 

3. Después de eso tienes que contactar al consulado, específicamente al 
encargado de la Ventanilla de Salud, para que te den el visto bueno.  

4. En cuanto a la visa, con los cambios actuales del gobierno americano, 
solamente puedo comentar que si eres ciudadano americano no hay ningún 
problema. De lo contrario, la mayoría de los MPSS van con visa de turista. 

5. La plaza es una plaza de Salud Pública e Investigación, ya que no tienes 
licencia médica no puedes dar servicios médicos. Cada Ventanilla de Salud 
tiene sus propias actividades y horarios que se tienen que efectuar. 

6. El objetivo del primer mes es conocer en específico la VDS y formar un 
proyecto. Este proyecto va ser la base de tu presentación final para aprobar 
el MPSS. 

7. 2 meses antes de terminar el Servicio Social se entregará un borrador del 
proyecto de investigación. Este proyecto de investigación tiene el objetivo de 
ser material publicable en formato de abstract, artículo o presentación en un 
foro internacional.   

8. Cada mes se envía un reporte de actividades con fotos al Dr Ruy Díaz y a un 
servidor. 
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9. Si hubiese algún problema en la VDS me puedes contactar en cualquier 

momento. 
10. Por favor revisar el documento FAQ INICIAL 

 
 

1. ¿Qué requisitos debo cumplir y qué puedo hacer para ser el mejor candidato 
para ganarme ésta experiencia? 
El mejor candidato, además de cumplir con los lineamientos de la 
convocatoria de la Universidad, asume un rol proactivo en la búsqueda 
de su plaza.  

 
2. ¿Cómo se aplica para el proceso y cuándo es la fecha límite para tener todos 

los papeles resueltos? 
Los lineamientos se llevan a cabo por parte de la universidad marcando 
las fechas importantes que debes de saber cada semestre. Esto va a 
cambiar por semestre. Por favor comunícate directamente con la 
dirección para poder saber cuáles son las metas y tiempos que tú tienes 
que ir tomando en cuenta. 

 
3. ¿En caso de que, si quede, cuales son las fechas en las que estaría en las 

ventanillas? 
Es importante consultar en este momento a la dirección para saber las 

fechas. 
 

4. ¿Cuales son las ventanillas disponibles? 
Son 53 las VDS existentes en EUA. Debes acercarte al Consulado con 
las VDS de tu interés.  
Para lo de las VDS, cada pasante de servicio social es independiente y 
tiene que hacer el trámite directamente con la ventanilla de salud y 
consulado en el que quisiera establecerse. No hay plazas pre asignadas 
para la Universidad.  

 
5. ¿Al trabajar en la ventanilla significa que no puedo salir de ese territorio o si 

se me permite salir a EUA? 
Las ventanillas de salud se encuentran localizadas en los consulados, 
por cual tú vas a estar haciendo el servicio social en estas 
asignaciones. Estatus migratorio va a depender de tu nacionalidad y 
tipo de visa que tienes. Esto es independiente a la universidad y la 
Secretaria de Relaciones Internacionales, tendrá el pasante que hacer 
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sus propios trámites y seguir los lineamientos migratorios de ambos 
países. 

 
6. ¿Hay alguna visa especial que se tengo que tramitar? 

Los siguientes consejos son lineamientos generales y no constituye la 
ley migratoria de México o de Estados Unidos.  Generalmente con visa 
de turista los estudiantes pueden estar haciendo lo que se llama una 
observación en instituciones en Estados Unidos ya sería prácticamente 
lo mismo que estarías haciendo dentro del Consulado y no sería una 
plaza con remuneración (hasta este momento). Las actividades son 
limitadas y no hay ningún tipo de actividad directa de cuidados 
médicos. La visa va a depender del consulado, tu estatus migratorio, 
nacionalidad y reglamentos migratorios en el momento que apliques, lo 
cual si en necesario un abogado migratorio te puede aconsejar con 
especificación que hacer.  
 

7. ¿Existe alguna ayuda por parte del gobierno para darte un lugar para dormir 
o todo lo pagas aparte? (si es pagado aproximadamente cuánto cuesta para 
poder ahorrar dinero). 
Estas plazas son voluntarias y hasta este momento no tienen ningún 
tipo de apoyo monetario. El pasante es completamente responsable de 
todas sus necesidades de vivienda, seguro médico, etc. Tomar en 
cuenta que se conjugaron diversos factores, que en cada aspirante son 
distintos (ejemplo: región de EUA donde te encuentres y estilo de vida 
personal). Por lo que tú debes hacer tu propio estimado de gastos. 
 

8. Qué tipo de Servicio Social realiza un MPSS que participa en el Programa de 
Ventanilla de Salud 

a. Programa Universitario de Servicio Social 
9. Quien libera este tipo de servicio social 

a. La Universidad Anáhuac está encargada de la liberación del 
Servicio Social  

10. Es necesario cursar una Maestría en la Universidad Anáhuac 
simultáneamente a la participación en el Programa de Ventanilla de Salud 
como en el caso del resto de Programas Universitarios de Servicio Social  

a. No.  
11. Para las siguientes preguntas por favor ir a las páginas oficiales de gobierno 

a. Programa Ventanilla de Salud  
b. Que es el Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
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c. Que es el Consulado Móvil  
d. Que es una Ventanilla de Salud 
e. Que es una Agencia de Salud 
f. Que es una feria de salud 

12. Quien se encarga del funcionamiento de cada Ventanilla de Salud 
a. Cada Ventanilla de Salud tiene una Organización No 

Gubernamental que la dirige. Es distinta en cada Consulado.  
13. Puedo dar consulta como MPSS en una Ventanilla de Salud 

a. No 
14. Como MPSS, tengo permiso para administrar indicaciones o proporcionar 

recetas en territorio americano 
a. No, es necesario contar con una licencia de EUA para poder dar 

indicaciones médicas.  
15. Cual es el horario de funcionamiento de la Ventanilla de Salud 

a. Variable y depende de las Ventanillas de Salud. Hay que tomar en 
cuenta que pueden haber actividades en los fines de semana y 
después de los horarios oficiales. 

16. Es el horario del funcionamiento de la VDS el mismo esperado de trabajo 
para el MPSS 

a. No. Hay otras actividades que se realizan también y que son fuera 
del horario de funcionamiento de la Ventanilla de Salud.  

17. Cual es el rol del Coordinador del Servicio Social en el Programa de 
Ventanilla de Salud 

a. Cada ventanilla tendrá sus actividades específicas, el 
coordinador es la persona que lleva las actividades diarias de la 
ventanilla.  

18. A quien debo reportar sobre mis actividades de servicio social  
a. Mensualmente se deberá mandar al Dr Ilan Shapiro y Dr Ruy Díaz 

la bitácora mensual de actividades 
b. Al mes de las actividades en la VDS, se  

19. Cual es la duración de la participación del MPSS en el programa 
a. 12 meses 

20. Con qué frecuencia se esperan los reportes de mis actividades de Servicio 
Social para la Universidad Anáhuac 

a. Se debe enviar un reporte mensual de actividades.  
21. Con qué frecuencia se esperan los reportes de mis actividades de Servicio 

Social para la Ventanilla de Salud 
a. Depende de las Instrucciones de la ONG responsable.  
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22. Con qué frecuencia se esperan los reportes de mis actividades de Servicio 

Social para el Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
a. Depende de las instrucciones del Cónsul local.  

23. Se recibe algún tipo de apoyo para transportación  
a. No 

24. Se recibe algún apoyo para alimentación  
a. No 

25. Ser recibe algún apoyo para pago de vivienda o se ofrece un lugar para 
estancia del pasante  

a. No 
26. Se recibe algún tipo de apoyo económico o beca 

a. No 
27. Se recibe algún apoyo para tramitar la documentación necesaria para estar 

el Programa de Ventanilla de Salud 
a. No 

28. Que espera la Universidad Anáhuac que yo realicé durante mi año de servicio 
social 

a. Se debe crear, llevar a cabo y entregar resultados de un Protocolo 
de Investigación además de las Actividades que se realizan 
diariamente en la Ventanilla de Salud. Se deberá de aplicar para 
un artículo, poster o abstract al final con los resultados 
obtenidos.  

29. Tengo derecho a vacaciones, si es así, cuál es su duración y cuando puedo 
solicitarlas. 

a. Se obtendrá la misma duración de vacaciones como en plazas 
nacionales. Se solicitará directamente con la coordinación local 
y avisando al Dr. Ilan Shapiro 

 


