
 

 

 
LOS SOCIOS DE LA VERDAD ACERCA DEL CORAZÓN

La campaña The Heart Truth (La verdad acerca del corazón) está patrocinada por el National 
Heart, Lung, and Blood Institute (NHBLI, Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre) 
en asociación con grupos comprometidos con la salud y el bienestar de la mujer, entre otros:  

La Oficina de Salud de la Mujer del U.S. Department of Health and Human Services (DHHS, 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos) es la organización principal 
y el centro de coordinación del gobierno nacional en el área de la salud de la mujer, y trabaja para 
remediar desigualdades en investigación, servicios de atención médica y educación, que 
históricamente han puesto en peligro la salud de la mujer.  Esta oficina coordina los esfuerzos del 
DHHS con el fin de eliminar disparidades en la calidad de salud, y apoya programas educativos 
que alientan a las mujeres a hacerse personalmente responsables de su salud y bienestar.  
www.WomensHealth.gov. 

La Asociación Americana del Corazón es la organización voluntaria más grande en el ámbito de 
las enfermedades del corazón, derrames cerebrales y otras enfermedades cardiovasculares, que 
provocan la muerte de más de 945,000 estadounidenses por año.  En febrero del 2004, la 
Asociación Americana del Corazón lanzó una campaña complementaria, Go Red for Women 
(Vístase de rojo por la mujer), diseñada para movilizar a las mujeres con el fin de que tomen el 
control de la salud de su corazón e inviten a otras mujeres a que den prioridad a su salud y vivan 
una vida mejor y más prolongada.  www.americanheart.org 

WomenHeart: la Coalición Nacional para Mujeres con Enfermedad Cardiaca es la única 
organización defensora de pacientes que representa a los 8,000,000 de mujeres estadounidenses 
que viven con enfermedades del corazón.  Fundada por y para pacientes femeninas que padecen 
de enfermedades del corazón, el objetivo de la organización es mejorar la calidad de vida de la 
mujer y su acceso a servicios de salud de buena calidad a través de apoyo, información y 
defensoría.  WomenHeart defiende el derecho de toda mujer a acceder a una detección temprana, 
un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado de su enfermedad del corazón. 
 www.womenheart.org 

Comunidad adicional, gobierno, y organizaciones sin fines de lucro que apoyan la verdad 
del corazón:

• American College of Cardiology  
• American Society of Association Executives & The Center for Association Leadership  
• Association of Black Cardiologists  
• Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses  
• Black Women’s Health Imperative  



• Chi Eta Phi Sorority, Inc.  
• General Federation of Women’s Clubs  
• George Washington University Hospital’s Women’s Heart Program 
• Hadassah  
• The League of United Latin American Citizens, Women  
• The Links, Inc.  
• MANA, A National Latina Organization  
• National Association of Latina Leaders  
• National Black Nurses Association  
• National Coalition of Pastors’ Spouses 
• National Latina Health Network 
• Preventive Cardiovascular Nurses Association  
• Sister to Sister: Everyone Has a Heart Foundation  
• Spirit of Women  
• Society for Women’s Health Research  

Para obtener mas información visite www.hearttruth.gov.  Para obtener ilustraciones o fotografías 
de la campaña The Heart Truth (La verdad acerca del corazón) visite ftp://hearttruth.ogilvypr.com. 
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