La Americana Diabetes Asociación
http://www.diabetes.org/espanol/default.jsp?
WTLPrmo=HEADER_espanol&vms=159465616
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La Americana Diabetes Asociación es la
organización líder de salud sin ánimo de
lucro que conduce investigaciones y brinda
información y abogacía sobre la diabetes.
La misión de la organización es prevenir y
tratar la diabetes y mejorar la calidad de
vida de las personas afectadas por la
diabetes. Esta página tieneinformación en
español sobre la diabetes, nutrición y
recetas, prevención, iniciativas Latinas,
padres y jóvenes.

Toxtown
http://www.toxtown.nlm.nih.gov/espanol/
index.php

La información suministrada proviene de
los recursos de TOXNET y MedlinePlus de
la Biblioteca Nacional de Medicina, así
como de otras fuentes autorizadas. Esta es
una página sobre las sustancias químicas y
los riesgos para la salud ambiental que
podría encontrar usted en la vida diaria en
lugares comunes. Seleccione los sitios
correspondientes a un pueblo, una ciudad,
la frontera de los Estados Unidos con
México o una granja en la página titulada
Escenas para enterarse de los riesgos para
la salud en el ambiente suburbano,
urbano, rural y fronterizo.
Este proyecto ha sido financiado en entero
con fondos Federales de la Biblioteca
Nacional de la Medicina, Nacional Institutos de
Salud, Departamento de Salud y Servicios
Humanos, conforme a Contrato No de
N01-LM-6-3502 con la Universidad de Maryland, Baltimore.

Criterios de calidad para
recopilar información
Calidad, autoridad y exactitud del
contenido
Mira a la misión de la organización
La organización debe proveer
información precisa y basada en
evidencia científica
La fuente del contenido es de una
institución de trayectoria respetada y
confiable. La organización publica
deberá tener una lista de los miembros
de la junta directiva o de los asesores
en su página.

Recursos sobre la
salud para personas
que hablan español.

Disponibilidad y mantenimiento del
portal de Internet
La fuente de los contenidos en la(s)
página(s) de Internet y la entidad
responsable del mantenimiento del
portal (encargado de la página,
organización y creador del contenido)
es clara.
La información es actual o la fecha de
actualización está incluida.
No se requiere suscribirse a la página
para acceder a la información en el
portal.
Características especiales
El portal proporciona información
única relacionada con el tema con un
mínimo de redondancia y
superposición entre las fuentes.
El portal contiene características
especiales tales como gráficos/
diagramas, glosarios u otra
información única.
El contenido del portal es accesible a
personas con discapacidades.

Para más información,
por favor llame 800-338-7657
o visita nuestro sitio Web en
www.nnlm.gov/sea/

Salud en general
MedlinePlus.gov en español
http://medlineplus.gov/spanish/
MedlinePlus le ayuda a encontrar las
respuestas que usted busca en temas de
salud. MedlinePlus ha recopilado la
información más confiable proveniente de
fuentes autorizadas tales como la Biblioteca
Nacional de Medicina y los Institutos
Nacionales de la Salud, así como otras
agencias gubernamentales y organizaciones
de servicios para la salud. MedlinePlus
también le ofrece mucha información sobre
medicamentos, una enciclopedia médica
ilustrada, programas interactivos para el
paciente y las más recientes noticias acerca
de la salud.

CDC: Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades
http://www.cdc.gov/spanish/
La misión de los CDC es "promover la
salud y la calidad de vida mediante la
prevención y el control de enfermedades,
lesiones y discapacidades." CDC le ayuda a
encontrar la información sobre enfermedades
y afecciones, preparación y respuesta para
casos de emergencias, salud del viajero,
seguridad y salud en el lugar de trabajo, y
más.

Familydoctor.org
http://familydoctor.org/online/famdoces/home.html

Esta página en la Internet es operada por la
Academia Estadounidense de Médicos de
Familia (AAFP), una organización médica
estadounidense que representa médicos de

Especialidades
AIDSinfo en español (SIDA)
http://aidsinfo.nih.gov/other/links_sp.asp

amilia, residentes de programas de medicina
de familia y estudiantes de medicina. Toda la
información que se encuentra en este sitio ha
sido escrita y revisada en la AAFP por
médicos y profesionales que están dedicados a
la educación del paciente. El sitio contiene
abundante información sobre salud de niños,
mujeres y hombres y “condiciones de la A la
Z”.

InfoSIDA es el sitio web en español de
AIDSinfo. AIDSinfo es un Proyecto del
Departamento de Salud y Servicios Humanos
(conocido como Department of Health and
Human Services o HHS en inglés) que ofrece
la información más reciente aprobada por el
gobierno federal de los Estados Unidos sobre
investigaciones clínicas, tratamiento y
prevención del VIH/SIDA e incluyen
medicamentos, clínicos ensayos, vacunas y
temas de salud.

Kidshealth.org

Instituto Nacional del Cáncer

http://www.kidshealth.org/parent/en_espanol/
esp_land_pg/spanish_landing_page.html

Esta página en la Internet es operada por la
The Nemours Foundation's Center for Children's Health Media. Kidshealth le ofrece
información para padres, adolescentes, y
niños. Las secciones para los padres incluyen
salud en general, las infecciones, el embarazo
y recién nacido, y folletos de instrucciones.
Las secciones para los adolescentes incluyen
la salud sexual, las drogas y el alcohol, la
escuela y los trabajos. Las secciones para los
niños incluyen “mi cuerpo”, creciendo, y
seguridad y primeros auxilios.

http://www.cancer.gov/espanol
Esta página en la Internet es operada por del
Instituto Nacional del Cáncer (National
Cancer Institute, NCI, en inglés), la agencia
principal del gobierno federal de los Estados
Unidos para la investigación y capacitación de
cáncer. Como parte del Programa Nacional
del Cáncer (National Cancer Program, en
inglés) el Instituto dirige y apoya la
investigación, capacitación y distribución de
informaciónmédica, así como otros programas
relacionados con las causas, diagnóstico,
prevención y tratamiento del cáncer. El
Programa Nacional apoya también programas
de rehabilitación del cáncer y de atención
continua de pacientes con cáncer y sus seres
queridos.

