
Acerca de HHS

Oficina para la Salud de la Mujer (OWH)

Nuestra misión: aportar liderazgo y coordinación a nivel nacional para mejorar la salud de 
las mujeres y niñas a través de políticas públicas, educación y programas innovadores.

Nuestra oficina
OWH se fundó en 1991 como parte de la Oficina del 
Subsecretario de Salud dentro del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS). OWH recibió una 
nueva autorización en 2010 bajo la Ley pública 111–148 
sección 3509 del 111.º Congreso.

La OWH coordina las iniciativas para la salud de la mujer 
en el HHS y trabaja  en colaboración con otras agencias 
federales y socios externos para abordar temas cruciales 
de salud de la mujer. La OWH preside el Comité de 
Coordinación para la Salud de la Mujer, que asesora a la 
Oficina del Subsecretario  de Salud en cuanto a actividades 
dentro del HHS que mejorarían la salud de  las mujeres y 
niñas en EE. UU.

Nuestro trabajo
En OWH, apoyamos a las mujeres y niñas a través de nuestros programas, políticas e iniciativas educativas 
para mejorar la salud. Nuestras actividades respaldan directamente nuestros objetivos de:

• Inspirar e influenciar las políticas

La OWH fomenta la equidad, el acceso y la calidad de la salud al garantizar que las políticas a todos los 
niveles aborden las necesidades de salud durante toda la vida de mujeres y niñas.

• Respaldar programas innovadores

La OWH desarrolla programas innovadores basados en evidencia, que incorporan los determinantes de 
salud exclusivos para mujeres y niñas.

• Educar a los consumidores

La OWH ofrece información actualizada y confiable sobre la salud en un lenguaje sencillo (en inglés y 
en español) para mujeres y niñas a través de sitios web adaptables a dispositivos móviles, redes sociales, 
correo electrónico, publicaciones impresas y la línea de ayuda sin cargo.

• Educar a los profesionales de atención médica

A través de cursos de educación continua, conferencias, webinars, estudio de casos y planes de estudio en 
línea, la OWH desarrolla materiales educativos oportunos sobre las necesidades de salud exclusivas de las 
mujeres para los profesionales de atención médica.
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Nuestra visión 
Que todas las mujeres y niñas logren tener la mejor 
salud posible.



Ejemplos actuales de nuestro trabajo
Inspirar e influenciar las políticas
• Las mujeres y los opioides 

El Informe final de 2017: Uso, abuso y sobredosis 
de opioides en mujeres examina los problemas de 
prevención, tratamiento y recuperación para mujeres 
que hacen un mal uso, desarrollan un trastorno de uso o 
toman dosis excesivas de opioides.

• Política y prevención de abuso sexual en universidades 
Esta iniciativa apoya a nueve organizaciones por un 
plazo de más de tres años que se asocian a colegios 
universitarios y universidades para aumentar la 
concientización sobre el abuso sexual en los recintos e 
implementar políticas de prevención exitosas. 

Respaldar programas innovadores
• Stop. Observe. Ask. Respond (SOAR) to Human 

Trafficking (Siente. Observa. Averigua. Responde al 
tráfico de personas) 
Más de 700 profesionales de servicios médicos y 
sociales han sido capacitados en el programa SOAR para 
identificar y reaccionar de manera efectiva a las víctimas 
de la trata de personas. 

• Apoyo a las mamás lactantes en el trabajo: Soluciones 
para el empleador  
Este sitio web fácil de usar proporciona videos breves 
para los gerentes y profesionales de recursos humanos 
que necesitan proporcionar tiempo y espacio para las 
empleadas durante la lactancia materna.

• Red de proveedores para casos de violencia 
interpersonal (IPV) 
Este programa requiere la colaboración entre los 
proveedores de atención médica y los programas de 
servicios IPV para evaluar los sistemas para integrar la 
intervención IPV en la atención clínica básica. 

• Prevenir y tratar la ablación/mutilación genital 
femenina (A/MGF) 
Ocho becarios en todo el país abordan las necesidades de 
atención médica relacionadas con la A/MGF de mujeres 
y niñas que viven en EE. UU., y trabajan para prevenir 
esta práctica.

Educar a los consumidores y profesionales de 
atención médica

• Abordar el uso indebido de opioides en las mujeres 
Veinte becarios en todo el país desarrollan actividades 
para evitar el uso indebido de opioides recetados y no 
recetados entre mujeres y niñas a lo largo de la vida. 

• Semana Nacional de la Salud de la Mujer 
Esta celebración insignia de la OWH sirve para alentar a 
las mujeres de todas las edades a que prioricen su salud 
y tomen medidas para mejorar su salud física y mental.

• Día Nacional de Concientización sobre el VIH / SIDA 
en Mujeres y Niñas 
Esta celebración, liderada por la OWH el 10 de marzo de 
cada año, resalta el impacto del VIH / SIDA en mujeres 
y niñas, y sus complicaciones y riesgos específicos 
en la prevención, atención y el tratamiento de esta 
enfermedad.

• Centro Nacional de Información sobre la Salud de la 
Mujer (NWHIC) 
La OWH llega a millones de personas todos los años con 
información actualizada sobre la salud de las mujeres 
y niñas en un lenguaje sencillo y contemporáneo a 
través de los dispositivos que usan a diario, mediante 
nuestra línea de ayuda telefónica sin cargo, nuestros 
sitios web adaptables a dispositivos móviles en espanol.
womenshealth.gov y www.girlshealth.gov, y en canales 
de redes sociales como Twitter, Facebook y Pinterest. 

Cómo asociarse a nosotros: OWH trabaja con socios que pueden extender nuestros mensajes y 
promover comportamientos saludables. Contáctanos en espanol.womenshealth.gov para conversar sobre 
cómo tu empresa puede asociarse con nosotros.

www.facebook.com/HHSOWH

www.@SaludDLaMujer | www.twitter.com/GirlsHealth | www.twitter.com/SaludDLaMujer

www.youtube.com/WomensHealthgov

www.pinterest.com/womenshealth
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