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Una mujer joven apoya a su madre después que una prueba de detección de cáncer del
seno detecta cáncer.

Un joven sufre un accidente de coche espantoso con su tío.

Una pareja enfrenta la decisión sobre resistir la presión de su familia y aceptar
medicación para el dolor durante el parto.

El amor, la paciencia y la terapia ayudan a un adolescente a tratar con el abuso sexual y el
alcoholismo.

Estas son algunas de las historias interesantes e intensas que tienen la atención de miles
de televidentes de habla español de televisión de Colorado el domingo por la noche.
Encrucijada; Sin Salud No Hay Nada (Crossroads; Without Health, There Is Nothing) es
una telenovela de producción local, una novela hispano/latina, que explora una amplia
variedad de temas de salud mientras que aumenta la conciencia sobre los programas de
atención médica y los servicios disponibles en muchas partes del estado.

Hay doce episodios que profundizan en aspectos tales como la diabetes, el cáncer, la
atención prenatal, la depresión, la nutrición y abuso de drogas y alcohol. Cada episodio
cuenta con uno a dos temas y las direcciones de los recursos disponibles para apoyar a las
familias. El programa también promueve programas de salud pública de Colorado, de
seguros, Medicaid y CHP +, y educa a las personas sobre cómo solicitar.

Una parte clave de Encrucijada es un número de teléfono gratuito que las personas
pueden llamar para aprender más sobre los servicios en su área y donde pueden solicitar
asistencia pública en su condado. Mientras que Encrucijada se transmite en los
domingos, un centro de llamadas telefónicos está cubierto por promotores capacitados,
educadores de salud, que pueden ayudar dirigir a los televidentes a mas información y
recursos comunitarios. Las personas que no pueden alcanzar a los promotores el
domingo pueden dejar un mensaje durante la semana y pueden esperar que se devuelva
la llamada.

Encrucijada fue criada por un grupo de individuos dedicados y recibió financiación
generosa del The Colorado Health Foundation. ¡Por favor, ayude pasar la información
sobre este método valioso y único para la educación de hispanos/latinos de Colorado
sobre los temas claves de salud y de recursos! Para aprender más, visite
www.encrucijada.tv.

Encrucijada se transmite los domingos a las 10pm durante el mes de noviembre en
Unívisión Colorado.
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