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My Health Fair, una feria de salud virtual a pedido (On Demand), con el objetivo de conectar a las audiencias Anglo e
hispanoparlantes con organizaciones de atención médica público-privadas.
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NUESTRO PROPÓSITO
Superar las barreras del idioma y la baja
alfabetización en servicios de salud en poblaciones
vulnerables y de difícil acceso.

¿QUÉ
LOGRAMOS?
En 2020 cuando desconocíamos el impacto de la pandemia por
COVID19, Romina materializó un proyecto en el que venía
trabajando unos años atrás y lanzó para que se informen de los
servicios de cobertura disponibles a través de una feria de salud
virtual.

My Health Fair tiene el objetivo de conectar a las audiencias
Anglo e hispanoparlantes con organizaciones de atención
médica público-privadas, para que se informen de los servicios
de cobertura disponibles a través de una feria de salud virtual.

Hoy en día Myhealthfair.com se proyecta como una fuente de
información inclusiva, que sirve como punto de encuentro
entre la comunidad y los prestadores de salud, aumentando la
visibilidad y el crecimiento con impacto en los resultados de la
salud y la alfabetización de las comunidades que actualmente
carecen de conocimiento y recursos.
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¿QUÉ NOS
CARACTERIZA?
Misión
Nuestra misión es abordar las barreras del
idioma y la baja alfabetización en servicios de
salud en poblaciones vulnerables y de difícil
acceso, los 365 días del año.

Visión
Ser en 2025 una feria virtual de salud con mas
de 20 mesas activas, brindado información y
educación en salud a comunidades menos
favorecidas en alianza con las organizaciones
e instituciones de servicios de salud
participantes.

Valores
Creemos en la colaboración y el poder de la
comunidad.
Priorizamos la honestidad, el respeto, la
equidad, la objetividad y la transparencia en
todas las actuaciones profesionales.
Innovación: damos importancia al
aprendizaje continuo y la adaptabilidad para
crear soluciones.
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EVOLUCIÓN DE MY HEALTH FAIR

HITOS IMPORTANTES

2019
LA POBLACIÓN LATINA HA CRECIDO CERCA DEL
13%
PREVALECEN LAS DESIGUALDADES RACIALES,
ÉTNICAS Y SOCIOECONÓMICAS ENTRE LOS
RESIDENTES DEL ESTADO DE MASSACHUSETTS Y
EL ACCESO A INFORMACIÓN SOBRE SALUD Y
ATENCIÓN MÉDICA
LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DE
SERVICIOS DE SALUD AFRONTAN DIFICULTADES

2020

PARA CONECTAR Y OFRECER CON LAS
COMUNIDADES LATINAS

MATERIALIZACIÓN DE LA IDEA DE UNA FERIA
VIRTUAL POR EL CONTEXTO DE PANDEMIA
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES TÉCNICAS Y
TECNOLÓGICAS
PROSPECTOS DE ORGANIZACIONES
PARTICIPANTES EN LA FERIA VIRTUAL
DISEÑO DE LA FERIA VIRTUAL CON
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SUPLEN LA
NECESIDADES DE LOS VISITANTES EN TÉRMINOS
DE INFORMACIÓN Y ACCESO A SERVICIOS

2021
LANZAMIENTO DE LA FERIA VIRTUAL
MY HEALTH FAIR ESTABLECE UNA ALIANZA
ESTRATÉGICA CON EL MUNDO BOSTON, EL
PERIÓDICO CON MAYOR CIRCULACIÓN Y
AUDIENCIA LATINA EN EL ÁREA, CON EL
OBJETIVO DE PROMOVER LA FERIA DE SALUD
VIRTUAL Y A LOS PARTICIPANTES
INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES COMO DANA

2022

FARBER, DIMOCK CENTER, ALL OF US, TUFTS, Y
MAPP SE SUMAN A LA FERIA CON UNA MESA
VIRTUAL DONDE SE OFRECEN SERVICIOS, SE

AJUSTES TECNOLÓGICOS Y DE DISEÑO PARA

BRINDA INFORMACIÓN Y SE POSIBILITA EL

HACER MÁS ACCESIBLE Y AMIGABLE LA

CONTACTO A LOS VISITANTES CON UN

PLATAFORMA

PROFESIONAL BILINGÜE

MEDICIÓN DE IMPACTO DE LA ESTRATEGIA DE

ESTRATEGIA DE PRESENCIA EN REDES SOCIALES

REDES CON ENFOQUE EN LAS MÉTRICAS DE LOS

PARA ATRAER VISITANTES Y PARTICIPANTES A LA

VENDORS DERIVADO DE LAS VISITAS

FERIA VIRTUAL

GENERACIÓN DE CONTENIDO DE VALOR SOBRE
TEMAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD,
ACOMPAÑADO DE VIDEOS Y MATERIAL
PROPORCIONADO POR LOS VENDORS
INGRESO DE 5 MESAS MÁS PARA FINAL DE 2022
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El Mundo Boston es
considerado la puerta de
acceso a información de la
comunidad latina en New
England, no solo es el principal
periódico regional latino, sino
que es una compañía latina de
eventos y multimedia que
cuenta con una alta
credibilidad y reconocimiento
entre los latinos.

Gracias a la alianza tenemos un mayor
alcance debido a que permanentemente
MHF tiene un espacio mediante una
publicación, video o anuncio en el periódico.
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NUESTROS
VENDORS
En la actualidad contamos con cinco vendors quienes a través de sus mesas,
información y servicios elevan la conciencia sobre enfermedades, facilitan y
garantizan el acceso a los servicios de comunidad local en su propio idioma.

Nuestra meta para 2025 es contar con 20 mesas.

myhealthfair.com/feria
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NUESTROS
NÚMEROS
ESTrATEGIAS PARA AUMENTAR TRÁFICO

Nuestros visitantes muestran interés por la
temática de nuestra página y de la oferta de
nuestros vendors en cada una de las mesas , así
como del vblog donde compartimos temas y
problemáticas relacionadas con la salud en un
lenguaje sencillo con enfoque a la comunidad
latina.
Durante el primer año de MHF 3.032 usuarios. 7.874 vistas.

ALCANCE

El foco de MHF es la comunidad latina en
Massachusetts, y de esta manera elaboramos
contenidos optimizados, basados en una
búsqueda previa de las keywords que más nos
interesen de acuerdo con los objetivos de
nuestros vendors, y en cumplimiento de nuestra
misión de educar e informar a nuestra
comunidad en temas que impactan la salud.
Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Irlanda, México, Argentina, Puerto Rico, Suecia, España,
República Dominicana

IDIOMA

Nuestro nicho de mercado es mujeres y
hombres mayores de 35 años que se
identifiquen como latinos o hispanos o que su
familia provenga de países de Latinoamérica,
cuidadores, madres cabeza de familia y en
general grupos latinos que hablen español o
sean bilingües.
Inglés: 60% de la audiencia. Español: 35% de la audiencia.
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NUESTRO
CONTENIDO
REDES SOCIALES

Creamos contenidos responsive. Es decir, que
todas las partes de nuestra página web puedan
ser visualizadas con comodidad para el usuario
desde cualquier dispositivo.
No podemos olvidar que, actualmente, gran
parte de la navegación por internet viene desde
las pequeñas pantallas de los smartphones.
FACEBOOK

588 Seguidores | Alcance 58,077 | 4,389 clicks | 15,459 vistas video

YOUTUBE

De acuerdo con nuestro calendario de contenido
y según el interés de nuestros vendors en
promover sus servicios, generamos contenido en
nuestro canal de Youtube, como una alternativa
para la audiencia que prefiere consumir
información de salud en formato de vídeo.
Cantidad de videos publicados en YouTube hasta la fecha: 72 videos.

VLOG

Definimos nuestros objetivos de contenido con
el propósito de llevar información de valor y de
salud a la comunidad latina, sobre tópicos
relevantes que abordan otras aristas como
nutrición, salud mental, seguridad alimentaria,
cáncer,
servicios
sociales
que
brindan
instituciones y organizaciones o directamente
nuestros vendors.
69 artículos.
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¡Trabajemos juntos!
EMAIL

WEBSITE

info@myhealthfair.com

www.myhealthfair.com

