INICIATIVAS ESTATALES PARA PROGRAMAS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA –
“NOTI-NOTICIAS”

Creando un Movimiento de Salud Mental
para Comunidades Latinas
Aunque la población latina en California es ahora mayoría en el estado, este segmento tiene un escaso y limitado acceso a los servicios de salud mental y por lo tanto son más propensos a sufrir del estigma y la discriminación, fomentando
obstáculos para buscar y recibir ayuda. A nivel local y a través de los esfuerzos estatales de la Autoridad de Servicios
de Salud Mental de California (CalMHSA por sus siglas en inglés), los condados y las comunidades en California están
colaborando para cambiar esta situación. Queremos reducir los factores de riesgo que hacen que tres de cada cuatro
latinos de origen mexicano no tengan acceso a servicios de salud mental.1 El Proyecto para Reducir Disparidades en
California, SanaMente: Movimiento de Salud Mental de California y su versión en inglés Each Mind Matters, se han
guiado por los valores que han identificado y están uniendo a californianos para entablar nuevas conversaciones, desarrollar conexiones duraderas, involucrar a redes familiares y establecer enlaces confiables que puedan sanar.
1. Soluciones definidas por la comunidad para reducir disparidades en los servicios de salud mental que reciben los latinos

SanaMente es la adaptación al español que se ha seleccionado para el eslogan Each Mind Matters y muestra nuestro
compromiso con la comunidad latina. SanaMente capta la idea de un movimiento creciente para la concientización
de la salud mental, de servicios equitativos para los cuidados de salud mental y la aceptación e inclusión de personas
que viven con los retos de enfermedades mentales en un clima libre del estigma. SanaMente se basa en un juego
de palabras, y también tiene un doble sentido: la palabra se utiliza como adverbio (‘vivir sanamente’) pero el trato
tipográfico que se le ha dado hace hincapié sobre una mente sana, o SanaMente.
SanaMente.org conecta a individuos con recursos desarrollados por y para la comunidad latina.
Se trata de nuestra mente y de nuestra salud. Los invitamos a formar parte de SanaMente.

Gracias a SanaMente, más latinos están enfrentando sus retos de salud mental al compartir sus
historias. Visite las Historias de SanaMente.org para poder ver y escuchar estas historias personales.
Los videos también están disponibles en DVD en SanaMente.org.

Las relaciones personales fomentan conexiones que sanan
La colaboración de CalMHSA con el Centro para la Dignidad, Recuperación
y Empoderamiento se basa en el poder de conexiones personales dentro de
la comunidad latina apoyando a promotoras locales – trabajadoras comunitarias de salud que conectan a las familias con información y servicios. El
Centro apoya a estas campeonas de la salud mental que manejan proyectos
comunitarios como la educación en contra del acoso escolar (anti-bullying),
promoviendo relaciones sanas entre madres e hijos o proporcionando entrenamientos de salud mental para escuelas y padres de familia.
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Los servicios de prevención del suicidio respetan el idioma y la cultura
•

•

•

La campaña de prevención del suicidio de California denominada “Reconozca las Señales” ha tenido éxito ampliando el conocimiento del público en torno al riesgo del suicidio y desarrollando la confianza para tomar acción y salvar vidas. Visite
www.elsuicidioesprevenible.org para más información. Todos los materiales están disponibles en el Centro de Recursos “Your Voice Counts.”
MY3 es una aplicación móvil para planificación segura disponible en español para personas que puedan estar en riesgo de suicidio. La aplicación ayuda a conectar a usuarios
con su red de apoyo, y también incluye un plan de seguridad que se puede adaptar a las
necesidades del usuario y una página de recursos para ayudar a que usuarios puedan
buscar y recibir ayuda. Visite www.MY3App.org/es para más información.
Los empleados y voluntarios de muchas líneas de crisis de California son bilingües y están disponibles para ayudar a toda persona que llame. CalMHSA también apoya líneas de crisis para la Red Nacional de Prevención del
Suicidio, cuyo teléfono en español es el 1 (888) 628-9454.

Recursos de salud mental en español
Los colaboradores con el programa CalMHSA han desarrollado una gran variedad de recursos de salud mental en
español para la comunidad latina. Todos los recursos están disponibles en CalMHSA.org:
•

•
•

Una serie de fotonovelas, pequeños folletos ilustrados sobre la educación, la salud y la
fe, que amplían el conocimiento sobre la salud mental y dan a conocer opciones que
existen para el bienestar de familias y comunidades latinas. Visite www.SanaMente.
org/recursos para descargar los folletos.

La Organización para los Derechos de Personas con Discapacidad en California ha
traducido al español la hoja informativa sobre la Definición del Estigma y la Discriminación, junto con muchos otros recursos

La Alianza Nacional de Salud Mental en California está por lanzar un programa de educación acerca de la salud
mental y la reducción del estigma, presentando a latinos que comparten sus historias acerca de cómo viven
exitosamente con sus retos de salud mental. Este programa se lanzará en todo el estado en marzo del 2015 y
también incluirá materiales culturalmente apropiados y desarrollados tras extensos estudios y evaluación por
parte de la comunidad latina. Contacto: Verónica Delgado en verónica@namica.org

Perspectivas de jóvenes latinos son reconocidas
•

“Ponte En Mis Zapatos,” es un sitio Web interactivo que involucra de manera
positiva a jóvenes de 9 a 13 años de edad con temas acerca de la salud mental
y cómo aceptar las diferencias en otras personas.

•

Los foros de “Busca Apoyo” proporcionan a adolescentes y jóvenes de 14
a 24 años de edad con una comunidad segura y anónima para discutir una
serie de temas sociales relacionados con la salud mental y apoyados por
líderes entrenados. El sitio también incluye una serie de hojas informativas
en español diseñadas para concientizar, informar y ayudar con la conversación acerca de la salud mental.

•

Los Sistemas de Educación Superior de California quieren atraer a estudiantes latinos. Como ejemplo, Santa
Rosa Junior College patrocinó un foro regional de planificación donde estudiantes, maestros y empleados, proveedores comunitarios de salud mental, proveedores de servicios latinos y representantes del Departamento de
Salud Mental del Condado de Sonoma se unieron para discutir cómo poder aumentar la concientización acerca
de las barreras culturales.
Los programas de Prevención e Intervención Temprana administrados por CalMHSA son financiados
por condados a través de la Ley de Servicios de Salud Mental (Propuesta 63), aprobada por votantes.
Para más información acerca de estos programas, favor de contactar a Lee Anne Xiong en
LeeAnne.Xiong@calmhsa.org.

