
SanaMente/ Each Mind Matters
Movimiento de Salud Mental de California

Recursos para la Prevención del 
Suicidio y Salud Mental para la 
comunidad de habla Hispana 



¡Bienvenido!
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Si tiene alguna pregunta, 

problema técnico o 

comentario, escríbalo en el 

cuadro de "Preguntas" o 

"levante la mano" haciendo 

clic en el logotipo de la mano 
en el panel de control.

Spanish



Introducciones
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Rosio Pedroso

Gilroy, CA

Mariana Baserga

Sacramento, CA



• Campaña para la 

prevención del suicidio

• Información 

• Recursos y 

Materiales 

• Consejos y 

Estrategias 

• Salud mental en la 

comunidad Latina/x

• Faltas y Necesidades

• Recursos y 

Materiales

• Consejos y 

Estrategias

Salud Mental y Prevención

del Suicidio



Suicidio en la comunidad Latina/x

Intentos y tasas de suicido 

• Los jóvenes latinos tienen un mayor riesgo de suicidio en 
comparación con otros grupos, excepto la raza caucásica.

• Los jóvenes latinos tienen tasas iguales o más altas de ideas e 
intentos suicidas que sus homólogos caucásicos o 
masculinos.



Como apoyar a la juventud Latina:

• Promover la actividad Física 

• Incrementar el conocimiento y acceso a la Salud 

Mental

• Incrementar el conocimiento para la prevención del 

suicidio

– Reconozca Las Señales

– Recursos y materiales de Each Mind Matters. 

Estrategias para aumentar la conciencia



Reconozca Las Señales:

www.ElSuicidioEsPrevenible.org

http://www.elsuicidioesprevenible.org/


Escuche y Dialogue:



Busque Ayuda



Reconozca Las Señales:

Recursos

Material de impresión: 

• Cartelera

• Poster

• Folleto

• Tarjetas 

• Rotafolio

• Articulo

http://suicideispreventable.org/


Reconozca Las Señales:

Recursos 

Recursos digitales: 

▪ Anuncio de televisión 

▪ Anuncio de radio 

Anuncio de 30 segundos de 
televisión:
https://emmresourcecenter.org
/resources/spanish-tv

Anuncio de radio:
https://emmresourcecenter.org/
resources/spanish-radio-que-
harias-si-supieras-what-would-
you-do-if-you-knew

https://emmresourcecenter.org/resources/spanish-tv
https://emmresourcecenter.org/resources/spanish-radio-que-harias-si-supieras-what-would-you-do-if-you-knew


Actividad de Lotería



Consejos

https://emmresourcecenter.org/resour
ces/mental-health-matters-month-
2018-toolkit

https://emmresourcecenter.org/resources/mental-health-matters-month-2018-toolkit


• ¿Alguien le gustaría compartir algún 

consejo o estrategia adicional para trabajar 

con la juventud Latina?

• ¿ Preguntas?

Preguntas y Respuestas



Salud Mental en la comunidad Latina/x

La población latina es ahora la minoría mayoritaria en el 
estado; aproximadamente el 39% de la población de 
California es de origen hispano / latino. Existen diferencias 
significativas de salud mental para múltiples 
subpoblaciones dentro de la comunidad latina, que 
incluyen:
• Latina / o / x jóvenes y adultos jóvenes
• Migrantes / trabajadores agrícolas, familias y áreas rurales
• Familias y comunidades con estatus de documentación 

indocumentada o mixta afectadas por cambios recientes en 
la política de inmigración federal



Faltas y necesidades al alcance y educación 
específicos de la Comunidad Hispana 

Enseñanza en la comunicación de salud mental 

Las personas puedan referirse a un problema de salud mental como ‘nervios’ o percibir 
crecimiento de dolor (ansiedad, stress) como sentimientos normales ya que son cosas que 
pueden superar por si mismas, pero si alguien es diagnosticado con algún tipo de 
enfermedad mental, las personas dan por hecho que están locos, no hay nada en el medio  
(intermedio) y eso es aterrador para estas personas.

La falta de información o información incorrecta:

“¿Si te mantienes deprimido o ansioso durante mucho tiempo, te convertirás en 
esquizofrénico?”

Estigma: Las personas a menudo son etiquetadas como débiles, irresponsables, 
perezosas o de alguna manera culpables.

Familiares les dirán “no puedes hacer que tus hijos te escuchen,” esto solo pone mas culpa 
y vergüenza en las personas que son padres.

Estigmas y familia:

Si alguien esta físicamente enfermo o le esta pasado algo muy triste, todo mundo sabe que 
hacer y no hay de que preocuparse. Pero cuando es algún problema de salud mental nadie 
sabe que hacer y tienen tanto miedo de tan solo de hablar de el.



SanaMente Recursos y Materiales

SanaMente: El Movimiento de 
Salud Mental de California es la 

Campaña hispana que trabaja en la 
adaptación para mejorar la salud 

mental y el bienestar en las 
comunidades Latinas en todo el 

estado.

“Cuando gente con desafíos de salud
mental mental se siente aceptado en
lugar de excluido y aislado, Podemos
crear un estado de mejor salud mental en
California, y reducir el numero de
problemas de salud mental no tratados
que tiene las comunidades de California,
especialmente como las latinas .”

-Dr. Sergio Aguilar-Gaxiola, Director of the UC 
Davis Center for Reducing Health Disparities



Como parte de la iniciativa SanaMente, hay varios 

programas y campañas en español que se dirigen a 

grupos demográficos específicos o de temas 

específicos de importancia a la comunidad latina:

• SanaMente – Recursos de Salud Mental 

• Reconozca Las Señales

• Ponte En Mis Zapatos

• Directing Change

Recursos de SanaMente



SanaMente: Recursos de Salud Mental 

• ¿Sabías que… 

• Retos de Salud 
Mental 

• Testimonios 

• Recursos 

http://www.sanamente.org/



SanaMente: Recursos de Salud Mental 

http://www.sanamente.org/recursos/mental-health-one-pager/

http://www.sanamente.org/recursos/guia-de-apoyo-para-la-salud-mental/

http://www.sanamente.org/recursos/cartel-de-sanamente-los-mitos-y-realidad-de-vivir-con-
un-reto-de-salud-mental/



SanaMente: Recursos de Salud Mental

http://www.sanamente.org/recursos/sanamente-fotonovelas/



SanaMente: Recursos de Salud Mental 

https://emmresourcecenter.org/resourc
es/sanamente-resource-card

https://emmresourcecenter.org/resourc
es/sanamente-fact-sheet

https://emmresourcecenter.org/resources/sanamente-resource-card
https://emmresourcecenter.org/resources/sanamente-fact-sheet


SanaMente: Recursos de Salud Mental 

https://emmresourcecenter.org/resources/latinx-lgtbq-immigrant-youthjovenes-inmigrantes-latinx-lgbtq-fact-
sheet

https://emmresourcecenter.org/resources/latinx-lgtbq-immigrant-youthjovenes-inmigrantes-latinx-lgbtq-fact-sheet


www.ponteenmiszapatos.org

Para Jóvenes:

Ponte En Mis Zapatos & Directing Change

www.directingchangeca.org

http://www.ponteenmiszapatos.org/
http://www.directingchangeca.org/


Preguntas y Respuestas

¿Preguntas?
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Consejos y Estrategias

1. Compartir información sobre:

• Los retos de la salud mental

• Estadísticas sobre incidencia y recuperación

• Testimonios de personas que luchan con desafíos de salud mental

• Información sobre los límites de la participación del gobierno (CPS, INS) 
cuando se buscan servicios de salud mental

2. No es común en nuestra comunidad que las personas busquen 
información impresa o la busquen por su cuenta en Internet.

3. Use el poder de la conversación: Al comienzo de las conversaciones, a 
pesar del miedo y de la resistencia a participar, existe el deseo de saber 
más sobre los problemas de salud mental y la necesidad de hablar de ello, 
pero esto requiere que alguien, como un Promotor, rompa el "hielo" para 
iniciar un diálogo y construir la confianza.
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Consejos y Estrategias

4. Promueve conversación a través de:

• Programas de Radio y TV donde la gente puede llamar con preguntas y dar 
respuestas

• Módulos de aprendizaje y presentaciones en las escuelas

• Uso de lugares de reunión locales populares (por ejemplo, tiendas, cafés) donde 
los primeros usuarios pueden fomentar la conversación

• Festivales organizados para la salud / salud mental y eventos comunitarios que 
incluyan celebridades, si es posible

• Aprovechando Promotores:

• Incorporar los temas de salud mental en los talleres que encabezan temas 
que atraigan la atención, como la inmigración o vivienda

• Equiparlos con materiales con el logotipo que puedan usar (camisetas, 
botones, etc.) y puedan llevar con ellos a lugares como mercados, eventos 
deportivos y festivales para poder involucrar a otras personas sobre el tema.
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Consejos y Estrategias

5. Identificar y llegar a los primeros usuarios:

• Los jóvenes y los niños son excelentes para poder adaptarlos a temprana 
edad y llegar al objetivo. Acercándose a ellos en el mundo de habla 
inglesa en el que viven.

• Los que están en recuperación también son fuertes candidatos para 
adoptarse a los cambios. Muchos de ellos se convierten en defensores 
de los servicios de salud mental.

6. Aproveche SanaMente:

• El sitio de internet y los materiales no son recursos independientes.

• El sitio de internet y los materiales son herramientas para los 
proveedores y defensores del trabajo con la comunidad.



¿Preguntas?

Preguntas y Respuestas



Centro de recursos de EMM

https://emmresourcecenter.org/

https://emmresourcecenter.org/


¡Inscríbete a nuestros boletines!

El boletín Each Mind Matters
El boletín Each Mind Matters es un boletín mensual creado para cualquier persona 

interesada en apoyar el movimiento de salud mental en California. Cada edición incluye 

un resumen de los principales titulares en salud mental y una gran cantidad de recursos 

para ayudar a difundir la palabra sobre la salud mental.

Suscríbete aquí: http://www.eachmindmatters.org/get-involved/subscribe/

Insider boletín
El boletín “Insider” de Each Mind Matters es un boletín mensual creado específicamente 

para proveedores de servicios. Incluye información sobre recursos relevantes, próximos 

eventos y oportunidades para que los proveedores se involucren en el Movimiento de 

Salud Mental de California.

Suscríbete aquí: http://emmresourcecenter.org/subscribe-newsletter

http://www.eachmindmatters.org/get-involved/subscribe/


¡GRACIAS!

Rosio Pedroso

rosio@suicideispreventable.org

Mariana Baserga

mbaserga@rs-e.org


