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Iowa Latin@s son una población joven, creciente y vibrante.
De acuerdo al Iowa Division of Latino Affairs, una división
del estado encargada de tratar asuntos Latin@s, desde
Julio del 2008, los Latin@s forman el 4.2% de la población
total del estado. Esto quiere decir que los Latin@s son la
minoría racial o étnica más grande en el estado de Iowa. Si
la población sigue creciendo
igual, se cree que para el año
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La Clínica Emma Goldman siempre se ha comprometido
en proveer acceso y servicios de salud para poblaciones
marginadas. Para aumentar el acceso, nos esforzamos no
sólo en proveer servicios de bajo costo, sino que también
en hacerlo de manera que sea competente y apropiada
cultural y lingüística. En la clínica EG, tenemos personal
y médicos bilingües y hacemos lo posible por mantener
información y folletos para pacientes en su idioma.
Reconocemos que el compartir el mismo idioma es
una forma para mejorar su visita de cuidado de salud.
La clínica reconoce las desigualdades que existen en el
cuidado de salud y durante visitas médicas. Por esa razón,
siempre estamos buscando maneras para mejorar nuestros
servicios.
La salud de los Latin@s suele ser afectada por factores
que incluyen barreras culturales y de lenguaje, falta
de acceso a cuidados preventivos, y la falta de seguro
médicos. Se estima que el 33% de los Latin@s menores de
65 años están sin cobertura de seguro médico. El Centro
de Control y Prevención de Enfermedades ha nombrado
las causas principales de enfermedad y muerte entre los
Latin@s, las cuales incluyen enfermedad del corazón,
cáncer, lastimaduras no intencionales (accidentes),
ataques al cerebro y la diabetes. Algunas otras condiciones
de salud y factores de riesgo que afectan a los Latin@s de
manera importante son: asma, enfermedad de obstrucción
pulmonar crónica, VIH/SIDA, obesidad, suicidio, y

enfermedad del hígado.
Problemas como la pobreza, género, discriminación
racial y étnica y la xenofobia agrandan y le hacen
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la próxima década en
Iowa. Con una edad promedia de 24 años y con el número
de niños chicos en la escuela, es importantísimo que los
Latin@s se involucren y tengan liderazgo en las reformas
de salud que siguen evolucionando y llevándose a cabo.
Durante los últimos 7 veranos, la Clínica Emma Goldman
ha colaborado con Proteus y la Clínica Móvil de la
Universidad de Iowa para proveer cuidado de salud para
mujeres que viven en los campos agrícolas de Monsanto.
Hemos ofrecido servicios de salud gratuitos a más de
300 mujeres. Se ha establecido y mantenido una relación
con las mujeres que regresan cada año, de tal forma que
estas mujeres ven a la Clínica Emma Goldman como su
proveedor de salud principal.
La clínica se ha esforzado en aumentar su alcance con
la comunidad Latina de nuestra área por medio de
comerciales en español que se transmiten al aire a través
de la KZIA, KBEA, y KRNA y con anuncios imprimidos
en el Heraldo Hispano, un periódico Latino que se circula
por el Este de Iowa. La clínica está comprometida a
extender sus servicios a sus clientes de habla hispana y
los que los apoyan, y como parte de este compromiso, este
articulo estará disponible en nuestra página de internet en
ambos inglés y español.
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