QUÉ HACEMOS: Colaborar con personas de nuestra región con condiciones

genéticas y sus familias, defensores, profesionales médicos y profesionales de la
salud pública para garantizar que las personas con condiciones hereditarias y sus
familias tengan acceso a atención de calidad y conocimientos genéticos adecuados
•
Apoyar una infraestructura regional de servicios genéticos
•
Dar educación y recursos a las familias y a los proveedores
•
Facilitar el uso de la telesalud en genética

QUIÉNES SOMOS: La Red Regional de Genética del Caribe Medio de Nueva York (New York Mid-Atlantic Caribbean (NYMAC) Regional Genetics
Network) es una de las siete redes regionales de genética del país financiadas por una subvención federal (HRSA). Nuestra región incluye DC, DE, MD, NJ,
NY, PA, PR, USVI, VA y WV, y está dirigida por proveedores de genética del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, la Universidad Johns
Hopkins, la Universidad de Pittsburgh, The Ferre Institute y evaluadores de RTI International. Nos asociamos con las principales partes interesadas,
incluyendo las familias, los proveedores de atención médica y las organizaciones de salud pública.

Recursos para esfuerzos telegenéticos
1.
•
•

Capacitación anual gratis en telegenética
Módulos de capacitación en línea más seminarios web en vivo.
CME/CEU

2.
•
•

Navegación telegenética y planificación de programas
Asistencia técnica personalizada, apoyo y recursos
Recursos para la planificación de programas, incluyendo una guía y una lista
de comprobación

3.
•

Comunidad de práctica de telegenética (TCOP)
Avisos por email y recursos compartidos, plantillas, seminarios web y hojas
informativas
Oportunidades de colaboración y tutoría

•
4.
•
•

Educación y apoyo clínico de telegenética (TG)
Seminarios web periódicos, conferencias, etc. a varios grupos sobre temas
de TG
Pequeñas subvenciones para el equipamiento de TG y el desarrollo de
programas

Para obtener más información:
www.nymacgenetics.org
nymac@ferre.org

nymactelegenetics@gmail.com

Equipos de NYMAC:

Se están formando equipos individuales de
entre 10 y 15 partes interesadas clave para cada una de nuestras 10
jurisdicciones con el fin de evaluar las necesidades y los obstáculos
específicos de esa jurisdicción y poner en práctica los proyectos
financiados por NYMAC para mejorar el acceso a los servicios genéticos.

Esfuerzos y oportunidades educativos

Sitio web de NYMAC: Amplia gama de recursos de NYMAC, nuestros
colaboradores, otras fuentes de confianza y actualizaciones de los
proyectos de NYMAC, próximas oportunidades y noticias regionales.
Herramienta Encontrar un proveedor: Directorio en línea de
clínicas de genética
Reunión anual virtual de NYMAC: 5/6 de abril de 2022
Únase a un grupo diverso de partes interesadas de la región
para escuchar sobre una amplia gama de temas.
Se buscan CEU/CME.

ÚNASE

Únase a un equipo de la
jurisdicción
Comparta un recurso con
nosotros
Dé una conferencia
Cuéntele a otros sobre NYMAC

Asista a una reunión
o acto de formación
Use nuestro sitio web,
recursos, herramientas y
soportes de telegenética
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