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Título: “Memoria genética y posibilidades 
infinitas: honra el legado. Desarrolla la energía”

de Ly Hoang-Schimdt

Eres la suma de todas las oraciones y el amor de tus 
protectores y ancestros, naciste en carne y forma hu-
mana. Del espíritu, a la vida, a la piel, a la sangre, a la 
carne, eliges venir para honrar el camino con el que 
tu alma se comprometió. Creces y sanas a partir de 
las heridas del pasado para convertirte en la huella 
que dejas para el mañana y para las siete genera-
ciones venideras. Estás moldeado en una vida amo-
rosa hecha de polvo de estrellas genético y huesos 
ancestrales. “Sé humilde porque estás hecho de la 
Tierra; sé noble porque estás hecho de las estrellas”. 
Honra a tus mayores, ancestros, cultura y legados 
tribales. Hónrate a ti mismo. Honra tu futuro. Honra 
a tus hijos de semilla estelar del camino más allá de 
este momento. Este momento se puede transformar 
en los efectos del infinito. El dolor o los traumas, los 
antecedentes o las heridas, el corazón con fugas o 
el alma perdida y golpeada… ya no eres la víctima 
sino el vencedor de tus propias batallas para sanar y 
transformarte. Somos una generación que aprende a 
reparar nuestra relación con el pasado, el presente y 
el futuro. La enseñanza de los legados para la inte-
gración del camino. El dolor te enseña. Del dolor al 
propósito, el sufrimiento y las noches más oscuras del 
alma, hasta la *luz* tenuemente iluminada al final del 
túnel, a la explosión radiante del despertar y al levan-
tamiento de la transformación, comenzando desde tu 
propio núcleo radiante: eres una vista para contem-
plar y recordar más allá de la belleza.
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En honor al mes de la sensibilización sobre 
la prevención del suicidio y la salud mental 
Como un esfuerzo por sensibilizar sobre la salud del comportamien-
to y garantizar que las personas en riesgo de desarrollar enferme-
dades mentales y trastornos relacionados reciban un tratamiento 
adecuado, oportuno y eficaz, la Comisión de Asuntos Hispanos 
dedica esta edición de CHA Para La Comunidad a todas aquellas 
personas de nuestra comunidad que luchan en silencio. Dedicamos 
esta edición a todas aquellas personas que están trabajando para 
ser una versión sana de sí mismas. 

A lo largo de esta edición, notarán que nos hemos esforzado para 
incluir contenido culturalmente adecuado a fin de asegurarnos de 
que aborde efectivamente las necesidades de nuestras comunida-
des y familias con valores, creencias, orientaciones sexuales y orí-
genes diversos que varían en función de la raza, la etnia o el idioma. 

Esta edición es para todos nosotros; mientras recorremos nuestras 
travesías individuales y enfrentamos pruebas y turbulencias. No es-
tán solos. 

Ly Hoang-Schmidt vive actualmente en el sur de Cali-
fornia con su esposo y el hijo que espera, dedicada a 
la pasión de su vida como artista, educadora artística 
y artivista. Le apasiona promover las artes y llevar las 
artes creativas a nuestras comunidades colectivas, es-
pecialmente para atender a los jóvenes desplazados y 
desatendidos a través del poder del arte estimulante y 
sanador. Pinta todos los días y también está trabajando 
en una colección de cuentos cortos con poesía y prosa 
arraigada en la conciencia vietnamita-estadounidense, 
un libro de arte y meditación de “Invitaciones a la sana-
ción” de 7 días con reflexiones, así como un libro de ins-
piración ilustrado para niños que publicará. Por último, 
Ly tiene un fuerte compromiso para continuar su idilio y 
pasión perpetuos con la producción personal de diferen-
tes formas de arte al mismo tiempo que lo enseña como 
una herramienta social, emocional, política y espiritual 
de inspiración social y sanación para la comunidad. 

Las dos partes de su creación artística original que se 
incluyen en esta edición “Memoria genética y posibili-
dades infinitas: honra el legado. Desarrolla la energía” 
y “El momento es ahora: el vuelo de la fe” lidian con 
recuerdos genéticos, traumas y heridas que podríamos 
heredar de nuestras situaciones familiares, legados y 
líneas hereditarias, pero también la forma en que te-
nemos el poder ahora en el presente para trabajar ac-
tivamente en nuestra sanación, transformar ese dolor 
en propósito, sanar y recodificar la energía de nues-
tro ADN, existencia, experiencias e historias que con-
tinuamos transmitiendo a nuestro futuro y a nuestros 
hijos. Son parte de una serie mayor de 7 partes: “Amo-
res de una luna creciente: invitaciones a la sanación”. 
Su arte, en sus formas más crudas, es una extensión 
y una traducción de sus emociones, su imaginación y 
sus visiones de las posibilidades de un mundo más pa-
cífico, sanado y equilibrado, no vacío por el dolor, sino 
impulsado al máximo por el amor y la esperanza.

Ly Hoang-Schmidt nació en Binh Gia, Vietnam, en 
1988 e inmigró con su familia a los Estados Unidos 
a la edad de dos años y medio. Criada en el solea-
do sur de California, cerca del corazón del distrito 
Little Saigon, Ly Hoàng buscó la humedad y belle-
za del área de la Bahía nublada y progresiva para 
sus años de universidad. Aquí, estuvo expuesta al 
activismo social y experimentó los fuertes movi-
mientos de la corriente subterránea de las verda-
des que encontró en ellos. Los profundos mensa-
jes y matices que descubrió en estos movimientos 
se convirtieron en una parte importante de su iden-
tidad y visiones, como se refleja en muchas de sus 
obras artísticas. El Departamento de Estudios Ét-
nicos de la University of California (UC), Berkeley 
y las personas que conoció ahí son una influencia 
importante y emotiva para Ly. Aún más, las per-
sonas fuertes de nuestras distintas comunidades 
de color son un recordatorio constante del poder y 
de la belleza en la lucha y solidaridad colectivas a 
nivel mundial. Ellas siguen siendo los orígenes de 
inspiración de sus obras. 

Acerca del artista: Ly Hoang-Schmidt
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Gracias, Oakland, por tu 
espíritu de resistencia. 
Gracias, Little Saigon, 

por tu espíritu de 
sobrevivencia.  

Gracias, Vietnam,  
por tus recuerdos  
de una tierra natal. 
-Ly Hoang-Schmidt 



Invertir en nuestra gente. Como miembro de la indus-
tria, no sé cuántas veces esas palabras han sido prego-
nadas por directores de organizaciones o líderes de la 
industria. ¿Pero cuál es su significado real? ¿Estamos 
dispuestos a reducir ese cheque para el reembolso de la 
matrícula, a aumentar un impuesto para compensar los 
costos asociados con la movilidad ascendente? Con la 
misma frecuencia que he escuchado acerca de invertir 
en la gente, escuchamos que no hay dólares nuevos 
y que el gasto se debe reducir al mínimo. Entonces,  
¿por qué tenemos esas reservas sobre invertir en otros? 
Tal vez porque no entendemos el retorno de la inversión 
(Return on Investment, ROI) tanto para nosotros mis-
mos como para nuestros compañeros interesados.

Hablemos sobre un ejemplo de negocios. Es fácil en-
tender la forma en que una inversión en equipos de 
producción de unidades se amortizará al cabo de cierto 
tiempo, ¿cierto? Pago X dólares que generan un retor-
no Y, y mi ROI es Z durante N años. ¿Pero qué suce-
de con una inversión en mi vecino? ¿Cómo cuantifico 
el costo de comercializar un programa que ellos nun-
ca habrían considerado, pagando los costos asociados 
con la operación de dicho programa, que los inspira a 
seguir una carrera o un negocio que genera a cambio 
décadas de contribuciones para la misma comunidad? 
¿Cómo conecto las decenas de miles de posiciones de 
alta demanda no ocupadas en todo el estado con mi 
negocio local o trabajo personal? ¿Cómo afecta eso mi 
vida cotidiana cuando las compañías están obligadas a 
reubicarse porque no tenemos un canal de trabajadores 
o negocios de alta especialización?

Aquí vienen las buenas noticias; hay organizaciones 
que encabezan el esfuerzo de derribar las barreras al 
entendimiento mientras también producen un impacto 
considerable en nuestro estado. Veamos el ejemplo de 
“treehouse” (treehouseforkids.org), que trabaja con el 
70 % de los jóvenes de crianza temporal de Washington. 
Esta organización apoya a algunos de los jóvenes en 
mayor riesgo con recursos igualmente limitados, como 
el 80 % que sufren problemas de salud mental significa-
tivos, mientras que más del 40 % de sus trabajadores 
sociales manejan cargas de trabajo de 20 o más. 

Por Brian Moreno, director

El índice de graduación de la escuela preparatoria de 
cinco años para los jóvenes de crianza temporal del es-
tado de Washington es del 49 %, pero los niños de “tree-
house” han cerrado esa brecha en un 20 %, un índice 
del que se han jactado durante los últimos cinco años. 
No es de extrañar que la Association of Washington Ge-
nerals les haya otorgado recientemente el mayor honor 
del estado en 2018. Organizaciones como estas han ex-
presado su justificación económica acerca de por qué la 
inversión en nuestra gente no solo genera un retorno de 
la inversión en dólares ahorrados compensando la ne-
cesidad de cursos de regularización, o propiciando que 
las personas ingresen a la fuerza laboral más rápido, o 
reduciendo la necesidad de servicios sociales; están ca-
pacitando a otros para que tengan el control de sus pro-
pias vidas, y esa es una inversión que conviene hacer. 
Nosotros, como estado, debemos apoyar programas de 
innovación como la Preparatoria Pathways in Technolo-
gy Early College (Pathways in Technology Early-College 
High School, P-TECH), la cual genera sociedades pú-
blicas y privadas en comunidades con el propósito de 
nivelar sus recursos locales. Llevamos a cabo esto invir-
tiendo completamente en organizaciones como Career 
Connect Washington recientemente creada, el nodo cen-
tral del estado para programas de mejora a las comuni-
dades y creación de caminos para una vida satisfactoria. 
Lo hacemos mediante el reconocimiento del ROI concre-
to que procede de invertir en otros y en la forma en que 
esa inversión nos beneficia a todos colectivamente.

In
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Mudarse a los Estados Unidos fue una decisión que mis 
padres tomaron en busca de una vida mejor y más sa-
tisfactoria para mis hermanos y yo. Teníamos familiares 
en Seattle, por lo que mudarnos y acceder a recursos 
distintos no fue tan difícil gracias a su ayuda. Mi padre 
consiguió un trabajo en la industria de la construcción y 
mi madre se hacía cargo del hogar y de nuestra educa-
ción. Con el paso del tiempo, mis padres comenzaron 
a aprender más inglés; tuvimos que hacerlo. Mi padre 
no terminó la preparatoria y mi madre casi la terminó 
cuando vivíamos en México, pero tuvo que abandonar 
sus estudios porque no tenían suficiente dinero para 
que ella concluyera la escuela. Esa es una razón muy 
importante por la que no subestimo mi educación aquí.

Recuerdo haber oído algo sobre la universidad en  
México, pero no pensaba que fuera una realidad para 
mí hasta que llegué a Estados Unidos. Después de ser 
el primer miembro de mi familia en terminar la prepara-
toria, mis padres querían que continuara mis estudios y 
entrara a la universidad. Como una inmigrante que se 
esforzó para hacer una nueva vida para sí misma aquí, 
sabía que contar con alguna formación posterior a la 
preparatoria me serviría aún más.

Los maestros de preparatoria que me apoyaban tam-
bién me inspiraron para ir a la universidad, como mi 
consejera de carrera, Sydney Williams. Ella y mis pa-
dres fueron las influencias principales en esta decisión. 
En mi último año de preparatoria, la Sra. Williams se 
sentó conmigo y me dijo que tendría que pagar más 
de $5,000 trimestrales en la universidad si no conse-
guía becas o ayuda financiera. Prometí trabajar tiempo 
extra para pagar mis planes universitarios. Mis padres 
hicieron la misma promesa. No íbamos a fallar porque 
aún no habíamos fallado.

El siguiente momento que cambió mi vida fue cuando 
me aceptaron en la Western Washington University, 
en Bellingham. Esto implicaba que podía demostrar 
a mi familia que todos sus sacrificios habían valido la 
pena. Esto significaba que por fin podía hacer uso de 
mi propia voz para ayudar a las generaciones futuras 
que necesitaban inspiración cuando estuvieran en si-
tuaciones parecidas.

En mi primer día de tercer grado, mi profesora se paró 
frente a la clase y me preguntó “What is your name?”.

Me le quedé viendo fijamente. Un compañero de clase 
que estaba junto a mí me repitió la pregunta en voz baja, 
pero esta vez en español, para que yo pudiera entenderla: 
“¿Cuál es tu nombre?”.

Respondí, “Si-tla-li”.

Su conversación desapareció a lo lejos y me quedé ahí 
pensando: “¿Qué estarán diciendo? ¿Qué hago aquí?”

Más que cualquier otra cosa, mi yo interior de 8 años se 
sintió confundida; no dejé de pensar en esa palabra du-
rante la mayor parte de ese día. No tenía la certeza de por 
qué tuve que irme de México. Lo único que sabía era que 
estaba en un lugar distinto, en un país distinto y que no 
hablaba su idioma.

Ese es el momento que cambió mi vida para siempre.

Después de ese día, me dediqué a aprender sobre la cul-
tura occidental y a adaptarme a mi nueva vida al tiempo 
que mantenía viva mi propia cultura. Aprendí las diferen-
cias de las festividades, como el Halloween, en la cultura 
occidental. Aprendí sobre la comida estadounidense, por 
ejemplo, la forma en que comen pavo y puré de papa el 
Día de Acción de Gracias, y conocí el sabor de un sánd-
wich Sloppy Joe. Aprendí que aquí es más obligatorio po-
nerse el cinturón de seguridad. Aprendí inglés. También 
me pusieron en clases para aprendices del idioma inglés 
durante dos años para que estuviera al mismo nivel que 
mis compañeros de la escuela.

Además de tantos cambios en los seis primeros meses 
de estar en Washington, mi familia también se enteró de 
que mi hermano era sordo. Eso hizo que toda mi familia 
aprendiera inglés y la lengua de señas estadounidense 
mientras buscaban una nueva casa en este país nuevo. 
Cada semana, mi familia viajaba de Tukwila al centro de 
Seattle para aprender la lengua de señas estadounidense 
(American Sign Language, ASL).

(foto: cortesía de Citlaly Ramirez)

Por Citlaly Ramirez, 
becaria de verano de la oficina del gobernador Jay Inslee

Esta historia ha sido editada para reducir su extensión. Para leer 
la historia completa, visite https://medium.com/wagovernor

La historia de una estudiante 
que continúa sus estudios en 
Washington siendo inmigrante
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Desde que comencé mis estudios universitarios, se me 
abrieron una serie de oportunidades. Hoy en día, soy be-
caria de verano en la oficina del gobernador en Olympia, 
mientras termino mis estudios en la Western Washington 
University. Tomé cursos de excelencia en la preparatoria 
y sabía que mi motivación para trabajar tan duro en la es-
cuela era mi familia, mi hermano, en particular. Mis padres 
nunca asistieron a la universidad y sabía que mi hermano 
y mis otros hermanos necesitaban un modelo positivo al 
cual imitar, además de mis padres. Di mi primer discur-
so importante en la reunión anual de GeekWire, rodeada 
por líderes reconocidos e inspiradores de la industria tec-
nológica de todo el país. Hablé sobre la importancia de 
que las mujeres cursen carreras de Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Enginee-
ring and Mathematics, STEM) y del impacto de las becas 
estatales. Incluso pude entrevistar al presidente de Micro-
soft, Brad Smith. Una razón importante que me permitió 
hacer algo de esto es que recibí la beca Washington State 
Opportunity Scholarship. Aproveché todas las oportunida-
des que se me presentaron con agradecimiento.

Ser estudiante de primera generación presenta una gran 
cantidad de retos que nunca pensé que podría soportar. 
Pero tengo muchos sueños. Y me di cuenta a una edad 
temprana de que si quería trascender en este mundo tenía 
que hacer cosas que me desafiaran. Continuar mis estu-
dios después de la preparatoria era uno de esos sueños.

Como una estudiante de primera generación que cursa 
una carrera de STEM, mi voz es fundamental. Soy parte 
de la diversidad de los Estados Unidos en 2019. Mi expe-
riencia universitaria me ha enseñado a construir una plata-
forma en la que puedes amplificar tu voz y, en su momen-
to, inspirar a otros para superar los obstáculos que una 
vez tuviste que afrontar.

Debido a todo eso, estoy aquí y tengo algo que decir.

La sesión legislativa de 2019 estableció un programa de 
promesa universitaria en todo el estado que convierte la 
beca State Need Grant en la beca Washington College 
Grant, para que todos los estudiantes que cumplan los 
requisitos puedan recibir ayuda financiera. El programa 
estará completamente implementado en el año escolar 
2020-2021. El proyecto de ley asignó créditos adicionales 
para el siguiente año escolar (2019–2020) con el fin de 
que más estudiantes que cumplan los requisitos para la 
State Need Grant reciban esos fondos.

Pero lo más importante de todo es que significaba que 
podría compartir mi historia con los compañeros que 
nunca supieron de mis luchas y, a su vez, podría encon-
trar respeto por sus historias.

No era candidata para recibir fondos federales. Pero 
pude solicitar fondos estatales mediante la beca  
Washington College Grant (que en ese tiempo se llama-
ba State Need Grant*).

Cuando llegamos aquí por primera vez, tratábamos de 
que el dinero nos alcanzara. Por lo tanto, era importante 
conseguir por mi propia cuenta toda la ayuda que pudie-
ra y evitar que mis padres se hicieran cargo de mi deuda 
universitaria. Además, no era la única que necesitaba 
estudios después de la preparatoria; tenía otros tres 
hermanos que estaban en la misma situación. Comencé 
a solicitar todos los apoyos estatales disponibles.

Me senté junto con mis padres en nuestra sala, rodea-
dos de los colores cálidos de nuestra tradición mexica-
na, para abrir la carta que decía que reunía los requisi-
tos de la Washington College Grant.

La beca cubriría completamente mi colegiatura por tres 
años, ayudaba con los gastos de manutención en Be-
llingham y me permitiría graduarme sin tener una deuda 
de estudios. Sé que el gobernador Inslee firmó un im-
portante proyecto de ley en la anterior sesión legislativa 
que sentó las bases de una de las inversiones en edu-
cación más progresivas en el país. Uno de los benefi-
cios más grandes de ese proyecto es que el programa 
Washington College Grant será aún más extenso. Eso 
significa que todos los estudiantes de Washington que 
cubran los requisitos pueden asistir a la universidad sin 
tener que pagar o por una tarifa descontada.

Cuando leí la carta, sentí de inmediato una sensación de 
agradecimiento. Y vi imágenes de todos los retos por los 
que había pasado hasta ese momento. Cosas como ha-
ber sido acosada en la escuela o que mis “amigos” me 
dijeran que no podría ir a la universidad porque no había 
nacido aquí. Las dificultades por haber abandonado mi 
hogar y mudarme a un país totalmente nuevo. O apren-
der inglés y ASL al mismo tiempo, intentando encontrar 
mi lugar en este mundo y darme cuenta de que como la 
mayor de los cuatro tenía que establecer un camino claro 
de cambio para que mis hermanos lo siguieran.

Durante ese momento agridulce, también recordé 
un pequeño consejo de mi madre. Siempre me dijo:  
“Puedes visualizar tu sueño tan alto como una montaña 
que parezca casi imposible de alcanzar. En lugar de tra-
tar de dar ese enorme salto, camina sobre las piedras 
pequeñas que te llevarán ahí, sin importar lo que pase”. 
En ese momento, su consejo se convirtió en mi realidad 
porque lograr los sueños es una consecuencia de la pa-
ciencia, el esfuerzo y de dar pasos pequeños uno tras 
otro para llegar hasta allá.

La beca cubrió una parte tan grande del costo de mis 
estudios que permitió a mis padres ahorrar dinero para 
la educación universitaria de mis hermanos, en lugar 
de ahorrar para la mía. Estoy muy cerca de graduar-
me y tengo que agradecer eso a mis patrocinadores,  
a mi familia y a Washington.
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Hace poco, di a la National Alliance on Mental Illness 
(NAMI) la presentación Terminar con el silencio (Ending 
the Silence, ETS) a un grupo de estudiantes de prepara-
toria. Estaba hablando durante el último periodo de cla-
se y, como ya he dado antes esta presentación, estaba 
preparada para perder su atención. Incluso traía dulces 
conmigo para mantener a los estudiantes interesados.

Sin embargo, este grupo me sorprendió de una manera 
muy agradable. Pusieron atención y escucharon. Ni un 
solo estudiante estaba durmiendo ni viendo su teléfono. 
Estuvieron conmigo todo el tiempo. Cuando les hacía 
una pregunta, la respondían. Y lo hacían correctamente. 
La presentación duró más de lo habitual debido a que 
ellos fueron muy receptivos. Estos niños eran listos. 

Conocían los síntomas de alerta de las enfermedades 
mentales y sabían cómo cuidar su propia salud mental 
y qué hacer en caso de que vieran a uno de sus amigos 
en problemas. Sabían que deben buscar a un adulto de 
confianza o comunicarse a Crisis Text Line o a la Red 
Nacional de Prevención del Suicidio. Sabían que pueden 
ayudar a un amigo al incluirlo, al ver cómo se encuentra 
o al escribirle una nota positiva. Sabían tomar a sus ami-
gos con seriedad. Y dijeron que si veían una publicación 
conflictiva en las redes sociales, se comunicarían con 
esa persona o le informarían a un adulto o profesor. 

Si los estudiantes de preparatoria de ahora saben todo 
esto, ¿entonces por qué son ciertas las siguientes  
afirmaciones?

•  Los estudiantes de preparatoria de hoy en día 
tienen más probabilidades de experimentar  
ansiedad y depresión que hace una generación.

•  Los índices de suicidio se han elevado en casi 
todos los estados del país.

Nada de esto es admisible y es necesario cambiarlo. 
Como una sociedad, estamos luchando contra el estig-
ma de las enfermedades mentales, aunque, al mismo 
tiempo, nuestros índices de enfermedades mentales  
están aumentando. 

¿En realidad están aprendiendo 
los niños sobre la salud mental?
Por Tracy Greenberg | 20 de mayo de 2019 I Blog de NAMI

Debemos reforzar nuestras lecciones
Esperamos mucho de los jóvenes. No es fácil pedir 
ayuda. No es fácil conseguir ayuda para un amigo, es-
pecialmente cuando tu amigo te pide que no le digas a 
nadie. No es fácil admitir que sientes mucha ansiedad 
o que estás pensando en el suicidio. Pero eso es lo 
que pedimos a nuestra población joven que haga.

Esta es la razón por la cual tenemos que reforzar la 
forma en que ellos deben responder a las inquietudes 
sobre la salud mental. Porque aunque ellos podrían 
saber lo que se “supone” que deben hacer, también 
podrían estar demasiado asustados como para de-
cirlo. Necesitamos recordarles que hay personas allá 
afuera que quieren ayudarlos. Necesitamos repetir 
una y otra vez que está bien no estar bien, que hay 
ayuda allá afuera, que ser perfecto no es lo normal 
ni la expectativa. Que pueden ser abiertos sobre su 
salud mental.

Terminé la presentación Terminar el silencio (ETS) de 
NAMI y me fui de la escuela. Pero debemos seguir 
haciendo más. ETS es un comienzo, una introducción. 
Debemos continuar enseñando a nuestros niños que 
cuentan con nosotros y que su salud mental es impor-
tante. Debemos continuar enseñándoles lo que pue-
den hacer cuando están batallando y cómo hacerlo. 
Puede que sepan las respuestas, pero necesitamos 
asegurarnos de que actúen de acuerdo con ellas.

Acerca del autor: 

Tracy Greenberg trabaja a tiempo parcial para el 
Departamento de Mercadotecnia de Sheppard Pratt 
Health System, de Maryland, y es una madre y  
esposa orgullosa. Tiene dos hijos, niños los dos, 
de 16 y 15 años, a quienes adoptó de pequeños. 
A su hijo mayor le diagnosticaron trastorno bipolar, 
ansiedad y autismo. Tracy es una firme defensora 
de la salud mental y voluntaria.
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Por Brian Moreno, director

Despedida a un amigo: 

Cuando perdemos a alguien cercano, junto con todas las 
demás emociones, tenemos la oportunidad de reflexionar 
sobre lo que esa persona significó para nosotros. 
Independientemente de si tuvimos la oportunidad de 
decírselo, de si lo sabía o no, tenemos que pensar en 
nuestras experiencias compartidas y la forma en que eso 
alteró el curso de nuestro futuro.

Aunque soy muy afortunado de que está persona con-
tinúe en mi vida, su salida de la comisión ha dejado un 
agujero en el fondo de mi mente. El comisionado Morales 
era esa red de seguridad. Él era el líder; yo no tenía que 
pensar en si tomaba en cuenta lo que era mejor para la 
comunidad o para nosotros, como mi igual en CHA. 

Una reflexión
El lado negativo de confiar implícitamente en alguien 
es que nunca te tomas el tiempo para agradecerle a 
esa persona por lo que es. Puedo decir sin exagerar 
que mi vida y las oportunidades de las que he tenido la 
suerte de ser parte no existirían sin él. Así que, David, 
gracias por lo que has hecho, por quien has sido y lo 
que has representado para tantos a tu alrededor.

Al mirar a nuestra comunidad, ¿quiénes son tus alia-
dos, tus socios y tus mentores? Y, ¿tienen que ser tres 
personas diferentes? En ocasiones, líderes como el 
comisionado Morales han sido mis socios en varios 
proyectos y también mis mentores cuando me equivo-
qué. Busca a aquellos que piensan diferente, que han 
vivido la vida que nunca has experimentado. Descubri-
rás que un mentor, ya sea un compañero, subordinado 
o superior, mejorará en gran medida tu propio éxito y 
liderazgo. Aprovecha la oportunidad para agradecer a 
los que te rodean mientras haya tiempo y esfuérzate 
continuamente por mejorar.

No recuerdo con exactitud cuándo comenzaron los 
pensamientos; no estoy segura incluso de lo que los 
desencadenó. No es como las historias sobre las que 
se escucha en la que encuentran a las personas y 
dejaron una nota. No fue porque vi una película o 
leí algo que lo desencadenó. Solo sé que ha habido 
incontables veces en las que estoy conduciendo y 
pienso en lo fácil que es desviarse al carril equivoca-
do. Estoy en la cama y pienso que si alguien entrara 
con un arma estaría dormida y ni siquiera sería tes-
tigo de mi muerte, o que no podría siquiera intentar  
defenderme.

Durante mucho tiempo siempre negué a mi terapeuta 
y a mis compañeros que tenía pensamientos suicidas. 
Mi exnovio de cinco años sabía únicamente de mi 
depresión y ansiedad a un nivel muy superficial, pero 
yo le decía que solo quería dormir durante días o que 
solo quería que los días se detuvieran. Trabajaba a 
tiempo completo y seguía asistiendo a la universidad 
a tiempo completo así que, naturalmente, supuso que 
estaba cansada y me compraba comida reconfortante 
o me animaba a tomar siestas. 

A menudo, nuestras discusiones desencadenaban 
esos pensamientos oscuros porque odiaba cuán-
to se podían salir de control las cosas y solo quería 
que todo terminara. Esto complicó nuestra relación 
y en ese momento yo no estaba lista para hablar  
al respecto.

Soy una salvadoreña-estadounidense nacida y criada 
en  Wenatchee. Mis padres emigraron desde El Salvador 
durante la guerra civil y, a la larga, se establecieron en 
Washington. Tengo ocho hermanos mayores y una her-
mana menor; una familia inmigrante que abrió su propio 
pequeño negocio y me dio todo. Sé que tuve la mejor 
infancia y la familia más amorosa, pero como una cen-
troamericana privilegiada, vivo con ansiedad y depresión 
generalizadas. 

El colmo de esto es mi pensamiento suicida pasivo; el 
deseo de morir, pero sin el plan específico para llevar a 
cabo mi muerte. 

En las primeras etapas de este texto, me sentía 
emocionada y feliz por mudarme a mi nuevo hogar al 
final del verano. Al regresar a él, mis sentimientos se 
intensificaron. 

Todo el mundo te recuerda lo maravillosa que es tu vida, 
que debes estar agradecida de tener lazos familiares 
fuertes. Leí esas publicaciones que te dan razones para 
vivir o no suicidarte; la primera es que es algo que tus 
padres jamás superarán. Lo sé. Todos lo sabemos,  
pero eso no elimina ese deseo. Preferiría no estar viva 
ahora mismo.

Contemplar tu propia vida es una experiencia agotadora 
que desearía que nunca hubiera ocurrido. El deseo 
de morir fluctúa junto con mis otros problemas de  
salud mental.

Pensamiento suicida pasivo
Por Myra (Mayra) Hernandez
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Ignorar a las personas que experimentan pensamientos 
suicidas pasivos o activos como si se ahogaran en un 
charco de agua únicamente los lastima. No podemos 
seguir perdiendo a nuestros jóvenes y ancianos a 
manos del suicidio; solo deseamos lo mejor para 
nuestros seres queridos. Como comunidad, debemos 
animarnos mutuamente para buscar tratamiento 
profesional y abrir nuestras mentes. El hecho de que no 
lo entendamos no significa que no debemos intentarlo. 
Mis padres son católicos devotos; saben que no son 
capaces de entender a Dios plenamente, pero hacen 
lo que pueden. Usan esa práctica conmigo, aunque 
resulta muy incómoda. Puede que no estén de acuerdo, 
pero si la terapia junto con otros mecanismos de ayuda 
saludables me mantienen en una situación mejor, 
entonces la apoyan. 

Sí, es maravilloso cuando hablas sobre tus pensamientos 
y alguien más te dice cuán familiar le resulta, pero 
también es igual de maravilloso tener una comunidad 
que ve más allá de las normas sociales de una sociedad 
difícil de complacer y que nos permite ser humanos.  
La salud mental no se mide; es un proceso continuo.

Reconozco lo grandiosa que ha sido mi vida y lo duro 
que he trabajado en diferentes aspectos de mi vida, y 
todo eso me hace sentir orgullosa de mí misma. 

Mi pensamiento suicida pasivo sigue siendo parte de 
mis pensamientos existentes; no sé cuándo o si algún 
día voy a superarlos, pero espero que compartir estos 
sentimientos les recuerde a otros que no están solos. 
Sé que es duro, pero juntos somos una comunidad más 
fuerte. La ayuda profesional no es vergonzosa; todos 
necesitamos ayuda, y no tiene nada de malo.

Hacía bromas sobre mi muerte y quería que la tierra 
me tragara completamente hasta que un par de amigos 
comenzaron a notar el patrón. Cuando empezaron a darse 
cuenta de que mi mente estaba a la deriva de manera 
cotidiana, empezaron a intervenir. Eso me hizo sentir 
como una carga más grande para ellos, pero también 
inició mi búsqueda de orientación. Hay momentos hoy en 
día en los que me avergüenzo de lo difícil que debe haber 
sido para mi novio y mis amigos tener que averiguar cómo 
ayudarme durante mis crisis. 

Fue difícil hablar de mi salud mental con mis padres debido 
a nuestra creencia cultural; tener estos pensamientos 
significaba que era ingrata, a pesar de que ese no era el 
caso en absoluto.

He tenido estas enfermedades de salud mental durante 
mucho tiempo, pero se lo dije a mis padres apenas en 
2016, cuando me fui a la universidad. Mis padres no 
entienden por qué alguien como yo que ha tenido todo 
y nunca ha sufrido tendría tales emociones. Yo tampoco 
lo entiendo, pero tratan de validar y compartir cuánto les 
duele saber que estoy sufriendo. Desde entonces, nos 
comunicamos con bastante frecuencia.

En nuestra comunidad latina, hablar de estos 
pensamientos y sentimientos significa que somos débiles 
y es vergonzoso; esto tiene que terminar. La conclusión es 
que, independientemente de nuestros lugares en la vida y 
experiencias, el trauma intergeneracional y los sentimientos 
de inferioridad en nuestra sociedad actual tienen un papel 
fundamental en nuestro desarrollo emocional. El hecho de 
que a otras personas les haya ido peor o hayan sufrido 
más no es una justificación para ignorar el dolor de uno. 
La salud mental es tan importante y vital como nuestra 
salud física.

Como comunidad, tenemos que levantarnos unos a otros 
y ser sensibles unos con otros. 

Recursos
1.

2.
3.

4.
La National Alliance on Mental 
Illness proporciona recursos y 
apoyo a aquellos que viven con 
una condición de salud mental, 
que son miembros de la familia 
o cuidadores, adolescentes y 
adultos jóvenes, veteranos e in-
dividuos en servicio activo, fuer-
zas del orden, miembros de co-
munidades diversas y miembros 
de la comunidad  lesbiana, gay, 
bisexual, transgénero y queer 
(Lesbian, Gay, Bisexual, Trans-
gender and Queer, LGBTQ).
Visite www.nami.org para ob-
tener más información. 
Llame a la línea de ayuda de 
NAMI al 800-950-6264 o si se 
encuentra en una crisis, envíe 
el mensaje de texto NAMI al 
741741. 

SEA MAR ofrece servicios de 
salud del comportamiento. 
Atienden a clientes de cualquier 
edad, religión, etnia u orienta-
ción sexual y sin importar los 
ingresos, la profesión, el géne-
ro, o el estado migratorio o de 
ciudadanía. Muchos de sus em-
pleados hablan más de un idio-
ma, lo cual nos ayuda a atender 
mejor a comunidades diversas.  

Visite seamar.org/services-bh.
html para obtener más informa-
ción. 

Trevor proporciona recursos 
valiosos a los jóvenes de todo 
el país que no tienen otro lu-
gar al cual acudir en busca 
de ayuda. Tienen orientado-
res capacitados que están 
disponibles para ayudar las 
24 horas del día, los 7 días 
de la semana. Si es una per-
sona joven en crisis, con sen-
timientos suicidas o que ne-
cesita un lugar seguro y libre 
de juicios para hablar, llame 
a TrevorLifeline ahora mismo 
al 1-866-488-7386. 
TrevorText es un recurso 
confidencial y seguro que 
proporciona ayuda en vivo a 
los jóvenes de la comunidad 
LGBTQ con un especialista 
capacitado, a través de men-
sajes de texto.
Envía el texto START al 
678678.

La Yakima Valley Farm 
Workers Clinic proporciona 
servicios de salud del com-
portamiento como terapia in-
dividual, de grupo y familiar. 
También proporciona servi-
cios psiquiátricos, cuidado 
terapéutico temporal para 
jóvenes y mucho más. 

Tienen personal bilingüe; 
para obtener más infor-
mación, visita yvfwc.com/
services-programs/behavio-
ral-health-services. 

NAMI

SEA MAR YVFWC

Proyecto 
Trevor 
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Los opiáceos recetados pueden ser adictivos y 
peligrosos. Incluso cuando un médico los receta, los 
opiáceos pueden conducir a alguien a la adicción, e 
incluso a una sobredosis mortal. 

Sin embargo, al mirar las representaciones en la 
televisión y en otros medios de comunicación, se podría 
pensar que el consumo de opiáceos es en su mayoría 
un problema que afecta a la gente blanca. Como 
miembro orgulloso de nuestra comunidad de Yakima, 
escribo para decirles que esto es un mito. Y creer 
en mitos puede llevarnos a hacer generalizaciones 
injustas que no reflejan la realidad de una situación. La 
verdad es que ningún grupo es inmune a los peligros 
potenciales de los opiáceos. 

Los hechos en torno al uso de los opiáceos y las 
muertes por sobredosis son alarmantes. Al revisar los 
certificados de defunción del estado de Washington 
de 2015 a 2017, las personas que son indígenas 
estadounidenses, nativas de Alaska o Afroamericanas 
tuvieron los índices de mortalidad más altos de 
todas las sobredosis de drogas, y estas cifras están 
aumentando en comparación con años anteriores. Los 
habitantes blancos están en el tercer lugar; sus índices 
de mortalidad están disminuyendo, pero las cifras 
siguen siendo altas. Por último, la comunidad hispana 
y latina tiene un número inferior de muertes, pero el 
índice de mortalidad está subiendo con más rapidez. 
Todo esto merece que nos preocupemos. 

Detrás de las inquietantes estadísticas de la epidemia 
de opiáceos están personas de nuestras comunidades: 
nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra familia. 
Podemos verlos en la iglesia, en el supermercado, en 
el huerto, en nuestras clínicas de salud y en nuestra 
mesa del comedor. 

Tenemos la epidemia aquí, en este momento, y es muy 
probable que todos conozcamos a una persona con el 
trastorno por consumo de opiáceos. 

El número de opiáceos recetados a los pacientes en 
los Estados Unidos es tres veces mayor ahora que en 
1999. A pesar de estas recetas, muchos pacientes no 
informan una reducción significativa en la cantidad de 
dolor que sufren. 

Opinión: Los mitos sobre los opiáceos pueden 
ser mortales para nuestra comunidad 
Por Dr. Tyler Chisholm, especialista en medicina familiar,  
Yakima Valley Farm Workers Clinic. 

1

2

3

4

Disipemos juntos estos mitos y protejamos nuestra comu-
nidad. Estas son varias formas en las que puede ayudar:

Platique con su familia y amigos sobre los 
peligros potenciales de las medicinas de 
opiáceos para el dolor. Hable sobre las 
formas alternativas en las que responden al 
dolor y al estrés.
Conozca más acerca de la forma de controlar 
el dolor sin los riesgos de los opiáceos. 
Pregunte a su proveedor o clínica de atención 
de la salud sobre alternativas a los opiáceos 
que podrían ser adecuadas para usted y 
visiten www.doh.wa.gov/oop.
Pida ayuda. Si usted o alguien que conoce 
ya consume incorrectamente opiáceos 
y quiere dejarlos, el tratamiento asistido 
con medicamentos (Medication-Assisted 
Treatment, MAT) puede ser una opción que 
salve su vida. Llame a la línea de ayuda 
Washington State Recovery Helpline gratuita, 
las 24 horas del día, al (866) 789-1511 o visite 
http://www.warecoveryhelpline.org/.
Elimine las medicinas sin usar y no deseadas 
de su hogar. Encuentre aquí sitios de 
recuperación: http://www.safeyakimavalley.
org/programs/prescription-take-back-boxes/.

El Departamento de Salud del Estado de Washington 
tiene recursos disponibles para ayudar. Protéjase usted 
mismo, a su familia y a su comunidad aprendiendo más. 
Nuevamente, lo invito a visitar: www.doh.wa.gov/oop. 

Información de atribución: 

El Dr. Tyler Chisholm es un especialista en medicina 
familiar de la red de atención de la Yakima Valley Farm 
Workers Clinic.
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La Oficina del Censo de los Estados Unidos anunció el inicio de la 
primera operación de campo importante para el censo de 2020
Por la Oficina del Censo de los Estados Unidos

Para ayudar a identificar a los recopiladores de direcciones, 
los empleados tendrán credenciales y maletines que 
indican su afiliación con la Oficina del Censo. Llamarán a 
las puertas y harán unas cuantas preguntas sencillas para 
verificar la dirección y cualquier otro lugar de vivienda en 
la propiedad para su inclusión en el censo. 

Los empleados se presentarán como empleados de la 
Oficina del Censo, mostrarán su tarjeta de identificación 
oficial del gobierno y explicarán el propósito de la visita. 
Las personas también pueden pedirles una identificación 
con fotografía de otra fuente para confirmar su identidad.

El visor Censo del 2020: recorrido de direcciones en el 
campo (In-Field Address Canvassing, IFAC) proporciona 
información del condado sobre las zonas que visitarán los 
recopiladores de direcciones.

Esta operación es una de varias actividades que la 
Oficina del Censo lleva a cabo para un conteo preciso 
y completo. La Oficina del Censo también trabaja con el 
Servicio Postal de los Estados Unidos y con funcionarios 
tribales, estatales y locales para actualizar el listado de 
direcciones.

“Al final, el éxito del censo depende de la participación 
de todos”, dijo Marilyn Sanders, directora regional de 
Chicago. “Y es importante recordar que cuando uno 
responde al censo, da forma a su futuro y al futuro de su 
comunidad”.

El censo del 2020 comienza oficialmente a contar a las 
personas en enero de 2020 en la remota Toksook Bay, 
Alaska. Después del conteo de personas en la remota 
Alaska, la mayoría de los hogares del país comenzarán a 
recibir invitaciones para responder en línea, por teléfono 
o por correo en marzo de 2020.

La Constitución de los EE. UU. ordena que se realice un 
censo de la población cada 10 años. Los datos del censo 
se usan para determinar el número de representantes 
de cada estado en el Congreso y cómo más de $675 mil 
millones en fondos federales se distribuyen cada año a 
los estados y a las comunidades locales para servicios 
e infraestructura, como atención médica, empleos, 
escuelas, carreteras y negocios. 

Para obtener más información sobre el recorrido de 
direcciones, visite el sitio web de la Oficina del Censo.

12 de agosto de 2019: El día de hoy, la Oficina del Censo 
de los Estados Unidos informó a los medios de comunica-
ción sobre el inicio del recorrido de direcciones, la primera 
operación de campo importante del censo de 2020. El re-
corrido de direcciones mejora y refina la lista de direccio-
nes de los hogares de todo el país de la Oficina del Cen-
so, lo cual es necesario para entregar las invitaciones a 
responder el censo. La lista de direcciones desempeña un 
papel esencial para asegurar un conteo completo y exacto 
de todas las personas que viven en los Estados Unidos.

“La Oficina del Censo está dedicada a asegurarse de que 
estemos avanzando según lo planeado y de que estemos 
preparados para cumplir la misión del censo de 2020”, dijo 
el director de la Oficina del Censo, Steven Dillingham. “He-
mos implementado muchas mejoras e innovaciones en la 
última década, incluidas mejores tecnologías para el reco-
rrido de direcciones en los vecindarios y para desarrollar 
listados de direcciones y mapas completos y actualizados”.

La Oficina del Censo creó una nueva aplicación llama-
da Aplicación para la Evaluación, el Estudio y la Clasi-
ficación de Bloques (Block Assessment, Research and 
Classification Application, BARCA). Esta compara imá-
genes satelitales de los Estados Unidos a lo largo del 
tiempo, lo que permite a los empleados de la Oficina del 
Censo detectar nuevos proyectos de vivienda, cambios 
en las viviendas ya existentes y otras unidades de vi-
vienda que no existían anteriormente. Los analistas tam-
bién usan BARCA para comparar el número de unidades 
de vivienda en las imágenes actuales con el número de 
direcciones archivadas para cada bloque.

“Pudimos verificar el 65 % de las direcciones usando 
imágenes satelitales; un logro impresionante para noso-
tros”, dijo la jefa de la División de Geografía de la Oficina 
del Censo, Deirdre Bishop, durante la sesión informati-
va. “En 2010, tuvimos que contratar a 150,000 personas 
para verificar el 100 % de las direcciones en el campo; 
esta década solo tendremos que contratar a aproxima-
damente 40,000 empleados en todo el país para verifi-
car el 35 % restante de las direcciones”.

Los empleados de la Oficina del Censo (recopiladores 
de direcciones) han comenzado a recorrer los vecinda-
rios de todo el país comprobando las direcciones sin ve-
rificar usando el software BARCA. El recorrido a pie de 
direcciones continuará hasta mediados de octubre.
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Desafío de las desigualdades multiculturales 
de la salud mental
A medida que la demografía racial de los Estados Unidos 
sigue cambiando, el campo de la salud mental se enfrenta 
al desafío de crear servicios igualitarios y culturalmente 
incluyentes para todos. Muchas personas no pueden al-
canzar su nivel más alto de bienestar mental por varias 
razones y la cultura de la salud mental es solo una barre-
ra. Estrechamente ligada a la raza y el origen étnico, el 
concepto “cultura” se refiere a un grupo de personas que 
comparten un conjunto de creencias, normas, valores y 
actitudes. La cultura con la que nos asociamos influye lo 
que pensamos y lo que hacemos, en especial en lo que se 
refiere a la salud mental.

En 2001, el cirujano general de los EE. UU. publicó un informe 
que atrajo la atención que tanto necesitaba el papel de los 
factores culturales en las disparidades de salud mental. 
Pero 14 años después de ese informe, un análisis publicado 
por la American Psychological Association (APA) reveló que 
todavía existen barreras significativas para obtener servicios 
de salud mental de alta calidad para las minorías étnicas 
en este país, incluidos los afroestadounidenses, hispanos, 
latinos, asiáticos estadounidenses y nativos americanos. 
“Si bien las disparidades raciales y étnicas han disminuido 
un poco, [estas] siguen siendo sustanciales”, dice el Dr. 
Timothy B. Smith, coautor del análisis de la APA de 2015.

En comparación con la mayoría de la población caucásica de 
los EE. UU., “los miembros de grupos minoritarios raciales 
y étnicos tienen menos probabilidades de tener acceso 
a servicios de salud mental [y] menos probabilidades de 
usar servicios comunitarios de salud mental”, dice la Dra. 
Charlene Le Fauve, jefa del Programa de Disparidades de 
Salud Mental y Salud de las Minorías del Instituto Nacional 
de Salud Mental. “[Ellos] son más propensos a requerir 
hospitalización y las salas de emergencia, y tienen más 
probabilidades de recibir atención de menor calidad”. Todo 
esto aumenta la carga de las enfermedades mentales, 
contribuye a malos resultados y da como resultado un 
mayor uso de servicios intensivos y costosos.

Es difícil comprender la razón por la que existen y persisten 
las disparidades culturales en el campo de la salud mental 
debido a que el problema es complejo. Lo siguiente es 
algo de lo que sabemos sobre el tema.

Interpretaciones de las enfermedades mentales
Las culturas varían en su forma de interpretar y comprender 
las enfermedades mentales. Un estudio realizado 
en 2010 en Hartford, Connecticut, descubrió que los 
europeos-estadounidenses “tendían a expresar creencias 
sobre enfermedades mentales que estaban alineadas 
con las perspectivas biomédicas sobre la enfermedad”. 
En contraste, los participantes del estudio latinos y 
afroestadounidenses enfatizaron más comúnmente 
las “interpretaciones no biomédicas” de los síntomas 
de las enfermedades mentales, lo que significa que se 
centraron más en la espiritualidad, el carácter moral y las 
explicaciones sociales de las enfermedades mentales.

Estigma
Aunque los europeos-estadounidenses en el estudio 
descrito antes sintieron el impacto del estigma social y 
el rechazo, el estigma fue mucho más un tema central 
e importante para los latinos y afroestadounidenses. 
Los participantes latinos vieron los diagnósticos 
de enfermedades mentales como “potencialmente 
muy dañinos socialmente”, mientras que los 
afroestadounidenses consideraban que las enfermedades 
mentales constituían un “asunto familiar privado” que no 
debía tratarse ni reconocerse públicamente.

Obtención de apoyo y tratamiento
De los tres grupos estudiados, los participantes de 
ascendencia europea buscaron tratamiento profesional 
de salud mental con mayor frecuencia. Cuando enfrentan 
una crisis de salud mental, muchas minorías étnicas 
recurren a proveedores de atención primaria y fuentes 
de apoyo no profesionales, como el clero, la familia, los 
amigos y los grupos comunitarios: cualquiera que haya 
sido considerado confiable y hable su idioma nativo. Si 
los miembros de una minoría étnica buscan tratamiento 
profesional de salud mental, generalmente es solo 
después de que los síntomas se han vuelto mucho  
más graves.

Aparición de síntomas
La cultura también explica las variaciones en cómo los 
pacientes describen sus síntomas a los médicos. Jyl Po-
meroy, un gerente de programas de salud mental en la 
Arlington Free Clinic en el norte de Virginia, ha obser-
vado que muchos de los pacientes latinos de la clínica 
describen la ansiedad como “me duele el corazón”. La 
investigación realizada por Abdullah y Brown en 2011 
apoya la observación de Pomeroy. Descubrieron que es 
probable que los pacientes latinos y asiáticos expresen 
angustia psicológica en forma de quejas físicas o somá-
ticas, incluyendo mareos y cansancio. Si un proveedor 
de salud no investiga más al paciente para describir su 
estado emocional, el paciente puede no recibir trata-
miento por una condición de salud mental subyacente.

Por Elena Schatell | 10 de julio de 2017 Blog de la NAMI I
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Lo que podemos hacer para eliminar las desigualdades 
con respecto a la cultura de la salud mental

1) Seguir los estándares nacionales.

El gobierno de EE. UU. ha desarrollado estándares para 
servicios culturalmente apropiados que todos los proveedo-
res y las organizaciones de atención de salud mental deben 
seguir. Los siguientes son algunos de los estándares nacio-
nales servicios cultural y lingüísticamente apropiados (Cultu-
rally and Linguistically Appropriate Services, CLAS):

•  Proporcionar una atención y servicios de calidad 
equitativos, comprensibles y respetuosos que 
sean sensibles ante las creencias y prácticas cul-
turales de salud de las características demográfi-
cas del paciente.

•  Ofrecer asistencia lingüística gratuita y otras ne-
cesidades de comunicación a personas con domi-
nio limitado del inglés. Informar a todas las perso-
nas sobre estos servicios en su idioma preferido, 
tanto de forma verbal como por escrito.

•  Fomentar la contratación y la retención de un perso-
nal diverso y bilingüe que sea representativo de las 
características demográficas del área de servicio.

2) Educar y capacitar al personal de salud mental para ser 
culturalmente competente.

Las organizaciones de salud mental deben proporcionar 
formación y capacitación continuas sobre la prestación de 
servicios culturalmente adecuados para su personal, es-
pecialmente si el personal tiene procedencias diferentes a 
las de su clientela. Esta formación ayudará a generar con-
fianza entre el paciente y el profesional, y a aumentar el 
compromiso. Los programas de capacitación deben cubrir 
lo que se conoce sobre la cultura de la salud mental, in-
cluida la expresión de síntomas y las actitudes y creencias 
generales con respecto a las enfermedades mentales.

El personal debe aprender a ser abierto y aceptar los esti-
los de afrontamiento preferidos de los pacientes. Elizabeth 
Wolfe, terapeuta de salud mental en Washington, D.C., ve 
a muchos clientes latinos en Mary’s Center, una agencia 
local de servicios financiada con fondos federales en Was-
hington, D.C. Wolfe ha tenido varios clientes latinos que 
vieron a un curandero, o curandero espiritual, antes de ir a 
verla. Por escuchar a sus pacientes, se ha dado cuenta de 
que muchos reciben “mucho apoyo y fortaleza de su fe”. 
En consecuencia, la fe y las experiencias religiosas son 
“algo que trato de aportar conscientemente a la terapia, 
para ayudar a apoyar a esa persona”, dice Wolfe.

3) Desarrollar herramientas de educación en salud mental 
específicas para cada cultura.

La educación pública es una herramienta importante 
que puede usarse para combatir el estigma y reducir la 
vergüenza que rodea a las enfermedades mentales. 
Los materiales educativos, como folletos, videos y 
presentaciones de PowerPoint, deben cubrir los síntomas 
y signos de enfermedades mentales, las opciones de 
tratamiento y los servicios de salud mental disponibles y 
cómo acceder a ellos. 

Incluir historias personales de personas que recibieron 
atención en la comunidad.
Estos deben ser materiales fáciles de comprender di-
señados específicamente para la demografía étnica 
atendida y brindarse en el idioma o los idiomas utili-
zados por la población. Al repartir herramientas edu-
cativas a audiencias culturalmente diversas, también 
piense estratégicamente dónde puede anunciar y dis-
tribuir los materiales.

4) Establecer e involucrar a socios comunitarios.

La APA recomienda facilitar las asociaciones entre pro-
veedores de salud conductual, educadores, líderes 
comunitarios, familias y agencias gubernamentales 
para garantizar el desarrollo de servicios culturalmen-
te adecuados. Estos socios pueden compartir recursos 
y educarse e involucrarse mutuamente para trabajar 
hacia un cambio sistemático. La NAMI del condado de 
Lane en Eugene, Oregon, logró esto recientemente, al 
conseguir con éxito que 25 agencias participaran en un 
simposio minoritario sobre salud mental llamado Hope 
Starts With You (La esperanza comienza contigo).

Las alianzas comunitarias también son fundamentales 
para mejorar el uso de los servicios locales y reducir 
los estigmas de origen cultural. Iniciar una conversa-
ción o programa de salud mental en una parte de la 
comunidad que tenga sentido para la población obje-
tivo. Enseñar a los líderes de la comunidad cómo res-
ponder a las inquietudes sobre salud mental, educar 
sobre el tema de la salud mental y comenzar grupos 
de apoyo dirigidos por pares.

5) Continuar las conversaciones y la investigación.

Necesitamos más datos sobre actitudes, creencias y 
tendencias de origen cultural. También necesitamos 
más investigación sobre formas exitosas de incorporar 
la cultura a la atención de la salud mental, así como 
datos estandarizados sobre las barreras de acceso y 
la calidad actual de la atención de salud mental entre 
las comunidades étnicas minoritarias. Pero lo que más 
necesitamos son conversaciones: conversaciones que 
conviertan la investigación sobre este tema en una 
prioridad y exijan acción, implementación y cambio.

Una sola entidad no puede mover el dial para eliminar 
las disparidades de salud mental de origen cultural. 
“Las soluciones a problemas sociales y de salud pública 
muy complejos requieren compromiso, comunicación 
y asociaciones estratégicas para aprovechar los 
recursos y efectuar el cambio”, dice el Dr. Le Fauve.

Como dijo en 2001 el Dr. David M. Satcher, cirujano 
general de los EE. UU., “la cultura cuenta” en la aten-
ción de la salud mental, pero nuestra cultura no debe 
determinar el tipo o la calidad de la atención que re-
cibimos. Ayude a crear consciencia sobre el tema y 
transmita el mensaje hoy: la cultura cuenta.

Elena Schatell es una antigua becaria de la NAMI.
Nota: Este artículo es una reimpresión de la edición de otoño de 2016 de la revista Advocate. 
https://www.nami.org/Blogs/NAMI-Blog/July-2017/Challenging-Multicultural-Disparities-in-Men-
tal-He
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En realidad, los fondos designados específicamente 
para subsidiar las repatriaciones póstumas a través 
del Programa de Traslado de Restos, ofrecido por 
los consulados mexicanos en los Estados Unidos, 
están restringidos a ciertos procesos burocráticos 
que deben completarse entre 5 y 10 días después 
de que un mexicano ha fallecido y eso depende de 
la causa de la muerte, la disponibilidad de servicios 
funerarios (ofrecidos por compañías independientes), 
la disponibilidad de vuelos y el requisito de confirmar 
la identidad y la nacionalidad mexicana del fallecido, 
así como los detalles de la muerte (acta de defunción 
[debidamente apostillada], permiso de tránsito/
permiso de entierro, declaración jurada notariada 
de embalsamamiento [no para restos cremados] y 
traducciones al español [notariadas] de todos estos 
documentos), lo cual eleva los costos del proceso. 
Además, el solicitante debe comprobar que está 
en desventaja económica y que no puede cubrir  
estos gastos.

En los últimos diez años, ha surgido un mercado 
de 7.5 millones de dólares a partir de la muerte y la 
repatriación póstuma de miles de migrantes mexicanos. 
La comprensión limitada de la inmigración póstuma de 
los Estados Unidos a México constituye un problema 
bilateral con múltiples repercusiones para ambos 
países. Por lo tanto, existe una necesidad urgente 
de crear más estructuras institucionales que puedan 
revelar la situación real que rodea este problema.

Informe de la comisionada

La crisis migratoria entre México y Estados Unidos 
no es únicamente un tema de importancia política y 
económica, sino también de importancia cultural. 
Miles de mexicanos inmigran de manera legal e ilegal 
cada año a los Estados Unidos en busca de mejores 
oportunidades o como una forma de escapar de los 
delitos violentos en sus lugares de origen. Sin embargo, 
se presta poca atención al retorno póstumo de miles 
de migrantes mexicanos cuya última voluntad fue ser 
enterrados en su tierra natal.

En la última década, se ha calculado la repatriación 
póstuma de más de 41,272 cadáveres, con un 
promedio de más de cinco mil repatriaciones 
reportadas. (Secretaría de Relaciones Exteriores 
[SRE], 2018). Sin embargo, los expertos calculan que, 
al sumar repatriaciones no informadas, el promedio 
es de unas diez mil repatriaciones póstumas anuales 
(Lestage 2008). La razón de esta gran discrepancia 
es que la gran mayoría de las muertes de inmigrantes 
mexicanos no ocurren en la frontera, sino dentro del 
territorio estadounidense y, en muchos casos, los 
mexicanos no contactan a las autoridades debido a la 
falta de conocimiento sobre cualquier tipo de apoyo, 
falta de un estado migratorio estable, preferencias 
culturales o religiosas, falta de recursos económicos, 
miedo a las interacciones con las autoridades y 
barreras idiomáticas. De hecho, solo entre el 10 y el 
30 % de las repatriaciones póstumas son facilitadas 
por las autoridades mexicanas (Lestege, 2008).

Es importante tener en cuenta que, dependiendo 
de su ubicación en los Estados Unidos, las familias 
inmigrantes deben pagar aproximadamente entre 
$5,000 y $10,000 dólares estadounidenses (Baig, 
2008). Aunque, con la administración actual, el 
gobierno federal mexicano ha recortado los fondos 
para este programa en virtud del régimen de 
austeridad, ofreciendo un máximo de $1,500 dólares 
estadounidenses a los solicitantes. 

Repatriaciones póstumas  
de Estados Unidos a México

Por Julieta Altamirano-Crosby, Ph.D
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Nueve formas para combatir el estigma de la salud mental
La mayoría de las personas que viven con enfermeda-
des mentales, en algún momento, han sido culpadas 
de su condición. Se han burlado de ellas. Les han di-
cho que sus síntomas son “una fase” o algo que pue-
den controlar “si solo lo intentaran”. Han sido discri-
minados ilegalmente, sin justicia. Este es el complejo 
poder que tiene el estigma.

El estigma hace que las personas se sientan avergon-
zadas por algo que está fuera de su control. Lo peor 
de todo es que el estigma impide que las personas 
busquen la ayuda que necesitan. Para un grupo de 
personas que ya llevan una carga tan pesada, el estig-
ma es una adición inaceptable a su dolor. Y aunque el 
estigma se ha reducido en los últimos años, el avance 
del progreso no ha sido lo suficientemente rápido.

Todos los que formamos parte de la comunidad de salud 
mental tenemos que protestar contra el estigma. Todos 
los días, de todas las formas posibles, necesitamos 
enfrentar el estigma. Si no está seguro de cómo, aquí hay 
nueve formas en que nuestra comunidad de Facebook 
respondió la pregunta: “¿Cómo combates el estigma?”

Hable abiertamente sobre la salud mental
“Lucho contra el estigma hablando sobre cómo es tener 
trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático 
(TEPT) en Facebook. Incluso si esto ayuda a una sola 
persona, vale la pena para mí”. 
- Angela Christie Roach Taylor

Edúcate a ti mismo y a otros
“Aprovecho cada oportunidad para educar a las 
personas y compartir mi historia personal y mis luchas 
con las enfermedades mentales. No importa dónde esté; 
si escucho una conversación o un comentario grosero 
sobre una enfermedad mental, o algo relacionado con 
un tema similar, siempre trato de usar eso como una 
oportunidad de aprendizaje e intervenir suavemente 
y expresar amablemente cómo me hace sentir esto 
y cómo debemos detenerlo porque solo aumenta el 
estigma”. – Sara Bean

Sé consciente del lenguaje
“Lucho contra el estigma recordando a las personas 
que la forma de hablar importa. Es muy fácil abstenerse 
de emplear algunas condiciones de salud mental como 
adjetivos y, en mi experiencia, la mayoría de las per-
sonas están dispuestas a reemplazar su uso con algo 
más si les explico por qué su lenguaje es problemático”. 
– Helmi Henkin

Fomenta la igualdad entre las enfermedades 
físicas y mentales
“Me parece que cuando las personas entienden los he-
chos reales de lo que es una enfermedad mental, que 
es un trastorno, piensan dos veces antes de hacer co-
mentarios. También les recuerdo que no se burlarían de 
alguien con diabetes, enfermedad cardiaca o cáncer”. 
– Megan Dotson

Muestre compasión por las personas con enferme-
dades mentales
“Ofrezco abrazos gratis a las personas que viven al aire 
libre, y me siento allí y hablo con ellos sobre sus vidas. 
Hago esto en público y modelo la compasión por los 
demás. Como mucha de nuestra población de personas 
sin hogar también está luchando contra enfermedades 
mentales, el simple acto de mostrar afecto puede 
alegrarles el día y también recuerda a los transeúntes 
algo que se olvida fácilmente: la humanidad de aquellos 
que sufren”. – Rachel Wagner

Siéntete fuerte en lugar de avergonzado
“Combato el estigma eligiendo vivir una vida empoderada. 
Para mí, eso significa ser dueña de mi vida y mi historia 
y negarme a permitir que otros dicten cómo me veo o 
cómo me siento acerca de mí misma”. – Val Fletcher

Sé honesto sobre el tratamiento
“Combato el estigma diciendo que veo a un terapeuta 
y a un psiquiatra. ¿Por qué las personas pueden decir 
que tienen una cita con su médico de atención primaria 
sin temor a ser juzgados, pero esta falta de miedo no 
es igual cuando se trata de profesionales de la salud 
mental?” – Ysabel García

Informa a los medios cuando ellos estén estigmati-
zando
“Si veo un programa en la televisión que tiene 
comentarios negativos, argumentos o personajes con 
una enfermedad mental, escribo a la compañía emisora 
y directamente al programa. Si Facebook tiene alguna 
historia en la que la gente hace comentarios ignorantes 
sobre la salud mental, respondo y les explico la historia 
de mi hijo con trastorno esquizoafectivo”. – Kathy Smith

No aceptes el autoestigma
“Lucho contra el estigma al no tener un estigma para 
mí misma: no esconderme avergonzada de este mundo, 
sino ser un miembro productivo de la sociedad. Soy 
voluntaria en la iglesia, tengo amigos y soy mentora y 
madre. Tomo mi tratamiento con seriedad. Me impulsa 
un propósito y quiero mostrar a los demás que pueden 
vivir una vida significativa aunque estén luchando [con 
una enfermedad mental]”. – Jamie Brown

Así es como suena nuestra voz colectiva. Suena a 
valentía, fuerza y persistencia, las cualidades que 
necesitamos para enfrentar enfermedades mentales 
y combatir el estigma. No importa cómo contribuyas 
al movimiento de salud mental, puedes marcar la 
diferencia simplemente estando consciente de que 
las enfermedades mentales no son culpa de nadie, 
independientemente de lo que diga el estigma social. 
Puedes marcar la diferencia siendo y viviendo libre  
de estigmas.

Laura Greenstein es la coordinadora de comunicación de la NAMI.
https://www.nami.org/blogs/nami-blog/october-2017/9-ways-to-fight-mental-
health-stigma

Por Laura Greenstein | Blog de la NAMI 
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Cada año, en todo Washington, las comunidades 
se preparan para una serie de festivales, eventos y 
actividades que atraen a familias y miembros de la 
comunidad local. También es un buen momento para que 
las empresas y organizaciones muestren sus productos 
y servicios a todos quienes asisten a estos eventos. El 
Departamento de Licencias (Department of Licensing, 
DOL) y el programa El Protector de la policía estatal 
asistieron a algunos de estos eventos en todo el este de 
Washington durante abril y mayo.  

En el evento de la Feria de Salud de Vista Hermosa del 
5 de abril, el DOL y El Protector entraron en contacto con 
muchos de los trabajadores agrícolas que asistieron. 
Los empleadores locales hicieron arreglos para que los 
empleados de los huertos y campos asistieran a la feria 
de salud. 

El oficial Daniel Mosqueda, de El Protector, compartió 
información sobre seguridad vial y otros temas 
relacionados con la aplicación de la ley de tránsito. 
Enfatizó a los asistentes que cuando detienen a un 
conductor, no están interesados en su ciudadanía o 
estado migratorio. Cuando surgió una pregunta de 
licencia, como sobre REAL ID, dejó que contestara 
Sandra Najera, del DOL. Sandra respondió las preguntas 
sobre REAL ID, como el significado de “Federal Limits 
Apply” (se aplican límites federales) en su licencia de 
conducir y sus tarjetas de identificación. 

En total, más de 750 personas asistieron a la Feria 
de Salud de Vista Hermosa, de las cuales más de 
130 visitaron el stand del DOL.

El DOL y El Protector también estuvieron en la búsqueda 
familiar de huevos de Pascua JayCee en Pasco, el 20 de 
abril. La mesa y la carpa ubicadas junto a El Protector 
y el Departamento de Policía de la ciudad de Pasco 
fueron ideales para mostrar un sentido de colaboración y 
confianza entre las agencias a los asistentes.

Sandra Najera del DOL aprovechó la oportunidad para 
hablar con la policía local sobre El Protector y al público 
presente sobre REAL ID y las nuevas marcas en las 
licencias de conducir y las tarjetas de identificación 
convencionales. El Protector también habló sobre la 
seguridad vial con los asistentes. 

En el festival familiar Cinco de Mayo, en Pasco, el DOL 
y El Protector se unieron nuevamente para distribuir 
información sobre la seguridad vial y las licencias de 
conducir y las tarjetas de identificación a los miembros 
de la comunidad asistentes. Los que visitaron los stands 
tuvieron la seguridad de que los nuevos estándares de 
identificación no se centran en el estatus de ciudadanía 
de las personas en Washington. El DOL y El Protector 
comprenden la importancia de garantizar que los 
habitantes de Washington reciban la información correcta 
referente a las leyes de tráfico y las licencias y las 
tarjetas de identificación. Seguirán colocando stands en 
festivales locales, eventos y actividades para garantizar 
que las comunidades locales estén informadas sobre su 
ley de tránsito, así como sobre sus derechos y privilegios 
de licencia. Cuando esté en un festival local, asegúrese 
de pasar y saludar, y aprender sobre la Real ID y las 
leyes de tráfico y podría salir con un premio.

El Departamento de Licencias del estado 
de Washington y el programa El Protector 
de la policía estatal se une para instruir a 
la población latina sobre seguridad vial y 
tarjetas de licencias o de identificación

Por Steven Padilla 
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Acerca del Departamento de Licencias:

El propósito del DOL es ayudar a que todos los habitantes 
de Washington vivan, conduzcan y prosperen. Nuestra 
labor consiste en:

•  proporcionar a todas las personas de Washington el 
mismo acceso a todos los servicios del DOL;

•  usar aportes de sus comunidades para mejorar los 
accesos y servicios;

•  proporcionar información clara sobre solicitudes y 
requisitos; y

•  garantizar la protección de sus datos.

Acerca de El Protector:

La misión de “El Protector”, de la patrulla del estado de 
Washington, es continuar el programa de educación 
de compromiso con la comunidad hispana-latina que 
atiende la educación sobre el tema de conducir en estado 
de intoxicación (Driving Under the Influence, DUI) y la 
protección de los ocupantes con una colaboración integrada 
que incluye a las partes interesadas de la comunidad. Sus 
objetivos son:

1.  Reducir la cantidad de accidentes fatales que involu-
cran conductores u ocupantes hispanos o latinos.

2.  Reducir la cantidad de accidentes por delitos graves 
que involucran conductores u ocupantes hispanos  
o latinos.

3.  Reducir la cantidad de miembros de la comunidad 
hispana o latina heridos o muertos por no usar el 
equipo de retención de ocupantes del vehículo.

4.  Desarrollar el programa para atender todos los pro-
blemas de seguridad vial. 

5.  Crear una buena relación y romper las barreras den-
tro de la comunidad hispana o latina para proporcio-
narles una mejor comprensión sobre el cumplimiento 
de la ley en el estado de Washington.

¿Sabía 
que...? 
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Desafíos de la salud mental en comunidades 
de inmigrantes
Por Katherine Ponte, BA, JD, MBA, NYCPS-P, CPRP | Blog de la NAMI del 22 de julio de 2019

Mis padres emigraron de Portugal a Canadá, donde 
nací y crecí en una gran comunidad de inmigrantes 
portugueses. Ahora llevo 20 años viviendo en los 
Estados Unidos.

La fenomenal ética de trabajo de mi comunidad fue 
una gran fuente de orgullo. Me inspiró a trabajar tan 
duro como pude, como lo hicieron mis padres. Me 
convertí en abogada y obtuve un título de maestría 
en Administración de Empresas (Masters of Business 
Administration, MBA). Mi cónyuge también es 
descendiente de portugueses y nació y creció en 
EE. UU. Su experiencia es ejemplar de los mismos 
valores y motivaciones de los inmigrantes.

Mi cónyuge y yo pudimos lograr nuestros objetivos, a 
pesar de que nuestros padres provenían de entornos 
muy modestos. Ninguno de ellos se graduó de la 
preparatoria; ni siquiera hablaban inglés en el momento 
de su inmigración. Es una historia común que muchos 
niños inmigrantes comparten. 

Pude aprovechar las oportunidades por las que mis 
padres trabajaron tanto. Sin embargo, mi historia de 
éxito de inmigrante que trabaja duro por excelencia 
todavía no aborda un factor muy importante: vivo 
con trastorno bipolar. Los desafíos de salud mental 
que enfrentan los inmigrantes son la parte de esta 
historia que debe abordarse.

Desafíos de las comunidades de inmigrantes
Las comunidades de inmigrantes enfrentan muchos 
desafíos, incluida la discriminación, como que les 
digan “regresen a su propio país”, dificultades por el 
idioma porque muchos inmigrantes no hablan inglés 
cuando llegan, menor acceso a la atención médica 
debido a trabajos con salarios más bajos sin beneficios 
y problemas relacionados con la visa debido a que 
algunos inmigrantes son indocumentados, entre 
muchos otros. También existe el desafío adicional 
de aislarse de la comunidad nacional más grande. 
Muchas familias inmigrantes viven dentro o muy 
cerca de su comunidad inmigrante, lo que puede 
reforzar una sensación de separación.

Hacer frente a estos desafíos puede provocar 
problemas de salud mental o enfermedades 
mentales, particularmente para aquellos con 
una vulnerabilidad biológica preexistente a una 
enfermedad mental.

Nota de la autora: 

Me gustaría dedicar esta publicación de blog 
a los inmigrantes hispanos y sus hijos y a 
los migrantes hispanos. Me han entristecido 
profundamente los acontecimientos actuales, 
especialmente cómo tratan a los niños. Mis 
oraciones están con ellos.
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Tratamiento de salud mental insuficiente 
En el momento de la inmigración de mis padres, no 
existía la educación en salud mental en su tierra natal. 
Rara vez se hablaba de la salud mental. Cuando 
llegaron a Canadá, no hablaban inglés. No había 
proveedores de atención de salud mental que hablaran 
portugués. Y los pocos médicos que sí lo hablaban 
tenían una gran carga de pacientes y no atendían la 
salud mental durante sus breves consultas. 

En algunas comunidades de inmigrantes, los problemas 
de salud mental se ignoran activamente y se desalienta 
a que las personas busquen ayuda. Su renuencia a 
menudo es por el temor a que otros lo descubran o 
por los altos costos del tratamiento. Algunas culturas 
también tienen enfoques de tratamiento alternativos 
para el cuidado de la salud mental, como remedios con 
hierbas o prácticas espirituales. Por ejemplo, algunas 
comunidades usan prácticas culturalmente arraigadas 
de conciencia plena y meditaciones o prácticas 
religiosas como la oración.

Estigma en la comunidad 
En la comunidad portuguesa donde crecí, las 
enfermedades mentales estaban altamente 
estigmatizadas. Las mujeres y los hombres se negaban 
a hablar al respecto. Cuando las mujeres expresaban 
preocupaciones emocionales, si es que lo hacían, eran 
rechazadas rápidamente. Los hombres nunca hablaban 
sobre preocupaciones emocionales debido a que la 
percepción de la comunidad era que los hombres fuertes 
no deberían ser emotivos. Estaba prohibido hablar de 
la salud mental fuera del hogar. Los miembros de la 
familia también murmuraban intensamente en nuestra 
comunidad unida, lo que provocaba que las personas 
fueran cautelosas o sigilosas. 

Al crecer, nunca escuché a nadie de la comunidad 
portuguesa hablar sobre la salud mental, ni siquiera a 
mis padres. Me sorprendió que me diagnosticaran una 
enfermedad mental muchos años después. Después 
de reflexionar, creo que mostré signos de problemas 
de salud mental desde la preparatoria, pero ni yo ni mis 
padres sabíamos cómo identificarlos, y mucho menos 
cómo buscar ayuda. Los padres pueden desempeñar 
un papel importante en la educación sobre salud mental 
de sus hijos, pero a menudo los padres inmigrantes no 
están en condiciones de ayudar.

Estereotipos
Los estereotipos comunes de los inmigrantes 
(que somos menos educados, más obreros, más 
conservadores) pueden afectar nuestra salud 
mental. Para evitar estas percepciones, a veces nos 
distanciamos de nuestra comunidad de inmigrantes. 
Esto puede provocar una pérdida de soporte de la red, 
lo cual es otro factor de riesgo para los problemas de 
salud mental.
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Podemos fomentar que los inmigrantes y sus 
descendientes ingresen en profesiones de salud 
mental y continuar impulsando que los profesionales 
de la salud mental prioricen la competencia cultural. 

Podemos promover una mayor comprensión y 
compasión hacia los desafíos únicos que enfrentan 
los inmigrantes y sus hijos. Es indiscutible que los 
inmigrantes hacemos enormes contribuciones a 
nuestro país adoptivo y ellos, al igual que su salud 
mental, deben ser reconocidos, respetados y 
valorados. 

Katherine Ponte es una 
defensora de la salud mental 

y empresaria. Es la fundadora de 
ForLikeMinds, la primera comunidad 
de apoyo en línea atendida por 
pares dedicada a las personas que 
padecen o apoyan a alguien con 
enfermedades mentales; también 
ofrece orientación para recuperación. 
Ella está en recuperación del 
trastorno bipolar I. También es parte 
de la junta directiva de la NAMI de  

la ciudad de Nueva York. 

Pérdida del sentimiento de pertenencia 
Podríamos sentir que no somos aceptados aquí en EE. UU., 
pero en los hogares de nuestros padres, también se nos 
considera extranjeros o “americanos”. Por lo que no tene-
mos una identidad clara de quiénes somos. Esto puede ser 
problemático para nuestra salud mental. El sentimiento de 
pertenencia más grande que he sentido fue con los descen-
dientes de otros inmigrantes portugueses. Un sentimiento 
de pertenencia puede ser esencial para una buena salud 
mental, pero en muchas ocasiones carecemos de esto. 
Una carencia de competencia cultural
Como adulta, varios médicos y terapeutas me han tratado 
por mi enfermedad mental. Ninguno de mis terapeutas me 
ha preguntado sobre mis antecedentes culturales. Cuando 
he compartido mi educación y experiencias culturales, las 
han minimizado, malentendido y rechazado tantas veces 
que ya ni siquiera intento explicarlo. 

Los desafíos son incluso más grandes para aquellos que 
no pueden hablar inglés. Cuando van con un terapeuta, si 
llegan a hacerlo, puede ser increíblemente difícil expresar 
emociones en su idioma no nativo. La traducción puede 
ayudar, pero un terapeuta podría necesitar una mejor 
comprensión del contexto cultural para ayudar realmente 
al paciente. Los dialectos distintos también pueden 
complicar la traducción. Es mucho menos probable que 
muchos inmigrantes busquen tratamiento o confíen en 
los proveedores de atención médica debido a la falta de 
comprensión y competencia cultural. 

Escasez de educación en salud mental de los líderes 
religiosos 
En lo más profundo de mi depresión, creía que Dios estaba 
enojado conmigo, castigándome. Fue en estos momentos 
que mi pensamiento suicida fue más grande. Realmente me 
hubiera ayudado hablar con un líder religioso que podría 
haberme asegurado que estaba equivocada, pero no sabía 
a quién recurrir, ya que muchos líderes religiosos no hablan 
sobre la salud mental. No recuerdo un solo sermón en mis 
muchos años de misas semanales los domingos que hablara 
sobre enfermedades mentales. Y algunos líderes religiosos, 
cuando se les presentan inquietudes emocionales, guían a 
sus seguidores a orar o “rezar”. 

Oportunidades para mejorar la salud mental
Nosotros, la comunidad de salud mental, podemos mejorar 
la salud mental de las comunidades de inmigrantes 
reuniéndonos donde ellos están. 

Podemos fomentar relaciones con los líderes religiosos, 
quienes pueden desempeñar un papel tremendo en la 
salud mental de los inmigrantes. Muchas personas en 
comunidades de inmigrantes recurren primero a su líder 
religioso, antes que a un proveedor de atención médica, 
cuando sufren angustia emocional. Y las casas de fe 
pueden ser un gran foro para propagar la información y los 
recursos sobre la salud mental.

Podemos desarrollar más campañas informativas en 
colaboración con los medios locales en idiomas extranjeros 
de la comunidad. También podríamos propagar más 
información sobre salud mental en idiomas extranjeros 
en lugares frecuentes de inmigrantes, como restaurantes 
populares y clubes sociales. 

Queremos agradecer a la National Alliance on 
Mental Illness (NAMI) por permitirnos publicar 
y traducir varios artículos para esta edición. 

Puedes encontrar todos los artículos originales 
visitando: https://www.nami.org/Blogs/NAMI-
Blog.

Un agradecimiento especial 
para la NAMI
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“Ahora es el momento: vuelo de fe” por Ly Hoang-Schmidt
Escritura automática ~ flujo de palabras

Ahora es el momento. ¿Qué estás esperando? Todo el equipaje que has entregado. Has trabajado 
tanto para deshacerte de todo eso. Solo arrójalo todo. ¿Pensaste que esa pérdida profunda era para 
que te aferraras? Bueno, la vida te mostró la gracia de dejarla ir. Esa persona especial que te abrazó 
cuando lo único que querías hacer era aferrarte. Bueno, el amor liberó tu propia fuerza interior. Tu 
propio coraje para vivir de nuevo. Por tu cuenta, con y sin. Te sientes como un fénix que se eleva. Sin 
embargo, el fénix te recuerda una traición convertida en cenizas. También déjalo ir. Ardió por una razón. 
Ahora levántate de las cenizas. Elévate. Ahora tú estás aquí, al frente de la ventana que da al vasto 
cielo abierto. ¿Qué tienes que perder aparte de tus propias cadenas? Entrega también eso. Ya te has 
esforzado lo suficiente. Soportaste una vida suficiente de lecciones por las que oraste y transformaste en 
bendiciones. Ahora la bendición está frente a ti. ¿Qué te da miedo? ¿Que no seas tan bueno como para 
saltar? ¿Que te falte impulso y caigas en la tierra fangosa o los fuegos del infierno? Bueno, al diablo con 
eso. Vivir sin arriesgarse es morir por dentro. Y sabes que estás mucho mejor que si fueras una bestia 
de carga enjaulada. Tu espíritu fluye tan libre. Tienes todo para dar, todo para crecer, todo para amar, 
todo para esperar, todo para preguntarte. Eres una maravilla del mundo. Eres el increíble hermano del 
amor lujurioso, trabajo fructífero de los difuntos, traído a la luz natural del día, únicamente a través de los 
túneles del alma que mira. Cuando el corazón deja de conocer la tristeza porque ha soportado su punto 
de ruptura. El punto sin retorno, donde tu conciencia construye un haz de luz. Un haz de verdad que te 
guía más allá. Entregaste todas las capas de tonterías desde adentro como afuera. Sabes que no eres 
perfecto, pero la perfección está en dar al espíritu del corazón. El espíritu que guía tu camino es uno para 
no negar la verdad de que todo está en todo y de que todo es la belleza de la luz del amor. Por primera 
vez, sabes que el riesgo no es menos que la carga. Y la carga del guardián del dolor es lo que pesa más 
que el mundo. Y todo el mundo espera. Ahora, ve hacia adelante. SALTA. VUELA.

22REVISTA DE NOTICIAS


