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Un consorcio de especialistas en Genetica, 
medicos de atencion primaria, 

profecionales de salud publica y 
consumidores con un interes en comun en 

mejorar el acceso a servicios geneticos

INFORMACION DE 
CONTACTO:

ESTADOS 
PARTICIPANTES  DE 

MSRGN

Arizona
Colorado
Montana
Nevada

New Mexico
Texas 
Utah 

Wyoming

MIEMBROS DE MSRGN

Miembros incluyen:
Profesionales de salud :

Departamentos estatales de Salud
Escuelas Medicas Universitarias

Laboratorios Geneticos
Hospitales

Practicas Medicas Privadas
&

Asesores de Consumidor(Individuos afectados
por desordenes geneticos y sus familias

EQUIPOS ESTATALES DE 
MSRGN

Estos equipos colabolaran en los esfuerzos
para identificar los desafios de las poblaciones

marginadas en sus estasdos. Los equipos
identifican los recursos basados en el estado , 

apoyan proyectos especificos en su area y 
colaboran con otros estados . Los esquipos
estatales tambien ayudan a implementar y 

difundir estrategias desarrolladas en toda la 
region para mejorar el acceso a los servicios

geneticos dentro del estado. 
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LA MISION DE MSRGN

Asegurar que individuos con desordenes
geneticos y sus familias tengan acceso a 

cuidado de calidad, a expertos en genetica y 
a informacion y a travez de una red 

profecional de clinicas especializadas en 
genetica, asesores del consumidor, y 

recursos de salud del departamento de salud
estatal.

• Organizando y apoyando a una red de 
ocho equipos estatales que 
identifican las necesidades de 
servicios geneticos en sus areas y 
crear las estrategias necesarias.

• Promoviendo comunicacion en la Red 
del MSRGN.

• Compartiendo recursos y soluciones. 
• Explorando y creando servicios

colaborativos y mejorando la calidad
de proyectos.

• Recopilando y analizando datos sobre
la presentacion de servicios geneticos
en la region.

• Permitiendo a todos los miembros: 
asesores del consumidor, 
profesionales de salud publica, 
medicos de atencion primaria, y 
especialistas en genetica la 
oportunidad de participar de igual
manera al considerar los servicios
relevantes en la genetica y su acceso. 

SOBRE LA REGION DE LOS 
ESTADOS DE MONTAÑA

Los ocho estados en la area de las 
Montañas tienen una area combinada

de mas de un millon de millas
cuadradas que constituyen mas de un 

tercio de los Estados Unidos, cubriendo
de Canada a Mexico.  La Region tiene

una poblacion de mas de 49 millones de 
personas.  En general, hay 491 condados
en la region, 199 de los cuales cumplen
con los criterios de frontera (menos de 

7 personas por milla cuadrada.)

Cinco de los estados tienen grandes
concentraciones de  Hispanos/Latinos

(mas que el promedio en Estados
Unidos.) Tambien, esta Region, tiene

una gran concentracion de Americanos
Nativos.

Mas de 700,000 nacimientos ocurren
anualmente en esta area. Se estima que 

del tres al cinco por ciento de estos
nacimientos tienen complicaciones
debido a una condicion genetica o 

congenita.

MSRGN CUMPLE ESTA 
MISION POR:

PAGINA WEB DE MSRGN

• Recursos para Familias

www.mountainstatesgenetics.org/for-
families/resources/

• Encuentra una Clinica

www.mountainstatesgenetics.org/clinic-
locator/

• Proyectos Actuales

www.mountainstatesgenetics.org/projects
/current-projects/

COMO PARTICIPAR

• Registrate a recibir mensajes de los 
directores mensualmente

www.mountainstatesgenetics.org/about
/get-involved/

• Agreganos en Facebook

www.facebook.com/mountainstatesgen
etics.org/

• Participa en uno de nuestros equipos
estatales localizado en tu area. 
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