
Sesion 1 

• Recursos para promover la Salud Mental en el Condado de Cobb.
• El Estigma de la Salud Mental
• La Competencia Cultural

Los Oradores 

1. Foster Norman - Servicios Comunitarios del Condado de Cobb. CCSB

2. Wendell Fields - Departamento de Salud Conductual y Discapacidades

de desarrollo. DBHDD 

3. Belisa Urbina - Ser Familia, Inc.

4. Jeffery Earle, LCSW - Universidad Estatal de Kennesaw, Centro de Adicci6n y

Recuperaci6n Juvenil

Moderadora: Vicky Harkins- Universidad Estatal de Kennesaw 

Transcripci6n: Adam Meacham- Universidad Estatal de Kennesaw 
Traducci6n: Deonna Francois y Patricia Wood - Universidad Estatal de Kennesaw

VH: (Presentaci6n de las agencias y el evento ). En las dos sesiones de hoy presentaremos recursos 

disponibles para promover la salud mental, y tambien hablaremos sobre la competencia cultural, y el 

estigma de la salud mental. Escucharemos a cuatro oradores y al final, tendremos tiempo para 

contestar preguntas. Cada orador tendni diez minutos. El primer orador es Foster Norman, CEO de la 

Junta de Servicios Comunitarios del Condado Cobb, el hablara sobre los recursos de salud mental 

disponibles en el condado de Cobb. 

FN: Buenos Dias. Estoy contento porque hay un reloj en la pared para controlar mi tiempo. La 

presentaci6n que tengo preparada usualmente dura mas de diez minutos, por lo que voy a tener que 

omitir algunos puntos presentes en las diapositivas. 

Levanten la mano si ustedes han escuchado antes sobre la Junta de Servicios Comunitarios del 

condado de Cobb (CCSB). l,Cuantos de ustedes piensan que saben sobre nuestro trabajo? Las Juntas de 

Servicios Comunitarios de Cobb son parte de los estatutos del estado de Georgia. Somos parte del 

sistema de Servicios Comunitarios de Georgia (CCS) y tenemos mas o 

menos 25 centros en el estado de Georgia. Somos una organizaci6n publica y legal. La mayoria de 

nuestros fondos provienen de impuestos recaudados por el Departamento de Salud Mental y de 

Discapacidades de Desarrollo del condado, o de Medicaid/Medicare. Cada afio, hay de tres a cuatro 

millones de americanos que experimentan alguna enfermedad mental y adicionalmente diez millones 

de casos severos de enfermedades mentales. El suicidio es la decima causa principal de muerte y la 

segunda causa principal entre las edades de IO a 34 afios. Hay cerca de veinte veteranos cada dia que 

mueren por suicidio. La enfermedad mental severa representa una perdida de ciento noventa y tres 

billones de d6lares al afio. Nuestra organizaci6n tiene un presupuesto de veinticinco millones de d6lares, 

trescientos veinte empleados, y oficinas multiples en todo el condado. Nuestro objetivo es proveer una 

red de seguridad para personas que sufren de enfermedades mentales, adicciones, y discapacidades 

intelectuales o de desarrollo. Somos una organizaci6n para la gente que no puede pagar por estos 

servicios porque no tienen seguro, no tienen un trabajo que pague bien, no tienen un seguro 

suficientemente bueno, o no pueden costear un copago, lo que en algunos casos es igual a no 

o tener seguro. Nosotros somos la red de seguridad para estas personas.



Si alguien tiene un problema de salud fisica y no tiene seguro para cubrirlo, la donde va? A la sala 
de emergencia. Cuando alguien tiene una enfermedad mental y no puede pagar por ayuda, L,adonde 
va? A la sala de emergencia. Estoy aqui para decirles que los Servicios Comunitarios de Cobb es el 
recurso para estas personas, ya sea que se trate de un caso cronico o de una crisis. Proveemos una 
variedad de servicios incluyendo programas para pacientes extemos, programas intensivos para 
pacientes extemos, programas diumos, programas residenciales, y programas de crisis. Nuestro 
Centro para Crisis de Salud Mental esta cerca de la clinica de pacientes extemos y esta abierto 
veinticuatro horns al dia. La gente puede entrar sin cita. La policia nos trae personas que necesitan 
ayuda. En la clinica de pacientes externos, si una persona es un paciente nuevo, no necesita hacer una 
cita. L,Por que? Porque para las personas que tienen enfermedades mentales o un problema de abuso 
de sustancias y han decidido buscar ayuda, es importante recibir ayuda en ese momento sin tener 
que esperar, y sin correr el riesgo de que cambien de opinion. Queremos que todos sepan que los 
ayudaremos y que pueden venir tan pronto como puedan. Cuando una persona llega al centro, se 
completa una primera evaluacion inmediatamente para decidir que servicios necesita. Si la persona 
necesita terapia, tendra una cita dentro de 3 a 5 dias y si necesita un psiquiatra para la evaluacion de 
medicamentos, nuestra meta es darle una cita dentro de 7 dias de la primera evaluacion. Georgia 
tiene una linea de crisis con acceso central a la que pueden Hamar, y si no reciben ayuda pueden 
llamarme a mi y encontraremos la ayuda que necesitan. 

VH: El proximo orador es Wendell Fields, un sobreviviente de suicidio y depresion. El tiene 25 
afios de experiencia coordinando servicios de asistencia para personas que viven con problemas 
severos de salud mental y problemas cronicos de abuso de sustancias. El trabaja para el 
Departamento de Salud Mental y Discapacidades de Desarrollo de Georgia. Trabaja para proveer 
respuestas moviles a las crisis en la region tres de los condados de Georgia. 

WF: Buenos Dias. L,Como se sienten hoy? L,Que creen que pasaria si se tomara en cuenta como 
nos sentimos en un momento dado? Cierren los ojos por un momento. Imaginen que son las tres 
de la mafiana y estan durmiendo y de repente oyen un ruido fuerte y voces que los despiertan. 
Luego encuentran que uno de sus seres queridos esta teniendo alucinacinaciones. Este ser querido 
en su delirio, escucha hombrecitos dentro de las tuberias y quiere capturarlos. Y ustedes no saben 
que hacer. No esta lastimando a nadie y no se esta lastimando a si mismo pero golpea las tuberias 
con mucha fuerza. L,Que harian ustedes? Abran los ojos ahora y piensen l,A quien llamarian? En 
estas situaciones es cuando Crisis Movil, ademas de Salud Mental y la Linea de Crisis y Acceso en 
Georgia, pueden ayudar. Hay dos servicios que proveemos. Primero, usted llama a un centro de 
llamadas y ellos le hacen una serie de preguntas para determinar como podrian ayudar. Por ejemplo, 
si la persona puede calmarse entonces se puede programar una cita urgente para el siguiente dia. 0 
ellos le pediran que ponga a la persona en el telefono para poder examinar la situacion desde su 
punto de vista. Si la situacion es muy mala, ellos enviaran Crisis Movil. Cuando Crisis Movil llega 
se realiza una evaluacion de inmediato. Ustedes tendran un licenciado clinico, en algunos casos dos 
de ellos, para darles una evaluacion profesional. 



Y o soy un consultor de servicios de salud y soy responsable por la seguridad del área, coordino 

los servicios y trato de ayudar a todos los que necesitan este tipo de asistencia. Esa llamada a las 

tres de la mañana que yo mencioné, se trataba de mi madre, ella sentía que tenía que liberar a los 

hombrecitos que ella oía dentro de las tuberías. El equipo llegó y pudo darse cuenta de lo que 

estaba pasando con mi madre. A veces, hay un problema químico en el cerebro y eso puede traer 

alucinaciones, en otros casos se trata de demencia. En el caso de mi madre el equipo llegó, habló 

con ella y pudieron darse cuenta de que ella necesitaba ir al hospital, pero ella no quería ir. 

Entonces nosotros coordinamos los servicios necesarios. ¿ Quiénes han oído de un 10-13? Un 

10-13 es cuando una persona va al hospital involuntariamente por tres días. El hospital hace una

gran cantidad de evaluaciones y nosotros coordinamos esos servicios. Nuestros servicios están

disponibles veinticuatro horas al día durante todo el año y todos los servicios son gratis. Cuando

un coordinador como yo llega, coordinamos los servicios, y también hacemos seguimiento con

los pacientes. Llamamos al siguiente día del incidente y chequeamos cómo se siente el paciente y

cómo el equipo le ayudó. Algunas de las preguntas que hacemos son: ¿Fuimos corteses y

respetuosos?, ¿les leímos sus derechos?, ¿fuimos respetuosos de su raza, cultura, y religión?, ¿les

dimos un plan a seguir en caso de que esta situación se repita?, ¿el servicio que les prestamos fue

útil y apropiado?

Estos son los servicios que prestamos, nos complace poder ofrecerlos y nuestros clientes están

satisfechos también. Generalmente cuando yo vuelvo a llamar, los pacientes me dicen que el

equipo fue amable y cordial y que no les pusieron una etiqueta. Es importante entender que la

gente quiere sentirse como seres humanos. Visiten nuestro sitio BHLTEST.com y anoten nuestro

número 1-800-715-4225.

VH: Ahora, vamos a pasar a la sesión de competencia cultural y el estigma de salud mental. La 

próxima oradora es Belisa Urbina. Belisa estudió Administración de Empresas en la Universidad 

de Puerto Rico. Ella empezó Ser Familia, la agencia principal en Georgia que ofrece servicios 

multidisciplinarios familiares, sociales, y de salud mental para latinos. También es una miembro 

del comité que maneja el Condado de Cobb 2020, y fue presidente del consejo de administración 

del Hospital Kennestone. Ha recibido muchos premios por su trabajo con la comunidad Latina 

en Georgia. Belisa ha estado casada por 34 años, es madre de cinco hijos y tiene cinco nietos. 

BU: Buenos días. Ser Familia se empezó para ayudar a las parejas con dificultades en sus 

relaciones porque no había nada para ellos en español. Se fue desarrollando a medida que se iban 

identificando otros servicios necesarios, como: las clases de crianza de hijos, servicios 

familiares, y servicios de salud mental también. Estos últimos son unos de los servicios más 

difíciles para los latinos porque no es fácil encontrar servicios que sean culturalmente 

competentes en español. Tenemos cuatro centros en Cobb y dos en Gwinnett. 

¿Por qué es importante cuidar a los latinos de la comunidad? Porque la población latina está 

aumentando y está aquí para quedarse. Las proyecciones muestran que los blancos no hispanos 

serán una minoría para el año 2050, los negros no hispanos se quedarán cerca del 12%, y la 



población asiática aumentará a cerca de un 8%, pero la población hispana aumentará y 

representará el 30% de la población. Aquí en Georgia, la comisión regional ATL nos dice que 

para el 2040, la población hispana aumentará 153% y algunos condados tendrán una mayoría de 

hispanos. 

En Cobb, en el 2040, uno de cada cuatro residentes serán latinos, principalmente de segunda 

generación. El 85% de los niños hispanos son ciudadanos o residentes que están aquí para 

quedarse. Son una parte de nuestra sociedad. Muchas veces pensamos que la gente de otras 

culturas debe asimilar y la idea no es asimilar sino integrarse- lo que significa que yo no necesito 

dejar de ser quién soy para ser un ciudadano efectivo de este país. Soy puertorriqueña, soy latina, 

y estoy muy orgullosa. Amo mi acento y lo uso con orgullo. Al mismo tiempo, el condado de 

Paulding es mi hogar. Planeo vivir aquí por el resto de mis días, por lo que quiero hacer del 

condado de Paulding el mejor lugar posible; mis cinco nietos son nativos de Georgia. Eso es algo 

importante y le debemos prestar atención; América no es un crisol sino una ensaladera cultural. No 

necesitamos ser todos iguales. Necesitamos mantener las características de quiénes somos y ser 

parte de esa ensaladera cultural. Solo así vamos a formar una sociedad fuerte, con ciudadanos más 

fuertes y con mejores oportunidades para destacarse. 

A menudo cuando una familia se muda a los Estados Unidos, hay un período de descompensación, 

en el que los niños se integran mejor y los padres han perdido su sistema de apoyo. Esto puede 

crear conflictos dentro de la familia que pueden resultar en disfunción familiar y problemas de 

salud mental en el hogar. Vemos muchos de estos problemas con nuestros jóvenes latinos. El 43% 

de los jóvenes latinos en Georgia dicen que ellos se sienten tristes/desesperados, lo que dificulta 

sus actividades diarias. Compare esto con la estadística nacional del 32% para el resto de la 

población. Es el 27% para blancos y el 28% para estudiantes negros. Una de cada cinco niñas 

latinas intentará suicidarse. Esto es aterrador y muchas veces la gente no lo sabe porque las niñas 

usan "medios ineficaces" como pastillas u otras cosas que, por suerte, no les permiten completar el 

intento. Pero también significa que la gente no se entera hasta que es demasiado tarde. El 23% de 

jóvenes latinos en Georgia tiene un plan de suicidio. 

Tenemos que cuidar de estos niños, comunicándonos con su cultura y en su idioma. La gente 

pregunta por qué nosotros ofrecemos servicios en español si muchos de los jóvenes hablan 

inglés. Muchas veces nosotros fallamos en reconocer que los sentimientos y emociones se 

producen en un idioma. 

Hemos trabajado con jóvenes latinos por 16 años y hemos notado que cuando las cosas son 

difíciles y cuando están desesperados, es español la lengua que usan, un español con acento de un 

país que ellos nunca han visto. Un consejero me contó sobre una cliente que, cada vez que se 

siente emocional, tiene un acento fuerte de Venezuela. Cada uno de nuestros proveedores dice lo 

mismo. Por lo que es muy importante que nosotros prestemos atención a estas características 

culturales. Para aquellos de nosotros que somos mayores y nacimos en otro país, las relaciones son 

en idiomas. Mi relación con mi esposo es en español- aunque somos bilingües. Podemos hablar 

con un vendedor en inglés, pero cuando llega el momento de tomar una decisión, se hará en 

español porque tiene que ver con nuestra relación, no con el vendedor. Es importante que sigamos 

ofreciendo estos servicios. 



Pero con estos números, no tenemos suficientes proveedores. El área metropolitana de Atlanta es 
hogar de casi setecientos mil latinos; tenemos setenta proveedores autorizados- tenemos cinco 
psicólogos que hablan español. Tenemos una baja cantidad de proveedores y a veces las 
decisiones de estas entidades no reflejan la importancia de encontrar más proveedores, contratar 
proveedores nuevos, e incentivar estudiantes bilingües a servir a la población latina. Todos 
debemos unirnos y esforzamos para hacer realidad los cambios necesarios para que estos jóvenes 
latinos se conviertan en miembros estupendos de nuestra sociedad. Estas medidas ayudarán a 
evitar una crisis en el futuro. Una crisis que ya está surgiendo y continuará si no prestamos 
atención a las estadísticas sobre los jóvenes latinos. 

VH: Nuestro orador final es Jeffery Earle, un consejero y especialista en recuperación de 
adicción en el Centro para Adicción y Recuperación Juvenil aquí en la Universidad Estatal de 
Kennesaw desde el 2016. Jeff provee orientación a estudiantes para ayudarlos a mantener una 
recuperación prolongada. Él ha trabajado en esta área por nueve años en una variedad de centros 
de tratamiento en Atlanta. 

JE: Voy a hablar de algo que es un problema grave- el estigma negativo de salud mental. Más del 
40% de la gente con enfermedades mentales severas no busca tratamiento. Aproximadamente el 
20% de todos los pacientes abandonan su tratamiento prematuramente y más del 70% después de 
una o dos visitas. Más del 40% de la gente que toma medicamentos antipsicóticos no cumple con 
el régimen de la medicación- lo cual triplica el número de hospitalizaciones con un costo de 
ochocientos millones de dólares a nivel mundial. Muchos factores forman parte de este 
problema, pero uno de los más grandes es el estigma alrededor de la salud mental. La definición 
de estigma se refiere a la vergüenza asociada con una circunstancia especial, una calidad, o una 
persona. Esa es la palabra nebulosa- estigma. Usted está marcado como menos de, inferior, 
incompetente, y cuando añade salud mental, peligroso y violento. Hay dos tipos de estigma, el 
estigma público y el estigma personal. Con el estigma público, una persona se convierte en 
indeseable socialmente debido al factor del que hablamos anteriormente. El 58% de la gente no 
quiere a alguien con una enfermedad mental en su lugar de trabajo. ¿Piensan que esto podría 
afectar los contratos de empleo? El 68% de la gente no quiere a alguien con una enfermedad 
mental en su familia. Es así como la sociedad en general piensa. El problema real comienza 
cuando empezamos a cambiar nuestros puntos de vista y el estigma público se convierte en un 
estigma intemalizado de uno mismo. En lugar de que la sociedad piense que yo soy inadecuado, 
yo siento que soy inadecuado y peligroso. Esto causa que las personas tengan pensamientos 
negativos sobre sí mismos y piensen que no pueden recuperarse ni merecen tratamiento. Estos 
jóvenes piensan que son quienes son porque han creído lo que el público les ha estado 
alimentando desde el día de su nacimiento. El 57% de la gente encuestada, cree que la gente es 
bondadosa y apoya a las personas con enfermedades mentales, pero sólo el 25% de la gente con 
enfermedades mentales está de acuerdo, lo que crea una desconexión entre estos dos grupos. Si 
se pregunta a la gente en general si los individuos con problemas de salud mental necesitan 
tratamiento, todos dicen que "sí," pero si se les hace la misma pregunta a personas con 
diagnósticos de salud mental, la respuesta es "sí, 



PERO no estoy dispuesto a permitirle que me ponga esa etiqueta." En realidad ellos se resisten a 

creer que la gente sea tan bondadosa. 

El estigma no sólo daña a la gente con enfermedades mentales, también daña a la familia. 

Del 25 al 50 % de miembros de familia piensan que su relación con la persona con una 

enfermedad mental debería mantenerse secreta, de lo contrario sería una fuente de vergüenza 

para la familia. Ahora, el estigma está creando un ambiente misterioso: No quiero la etiqueta, 

entonces no digo nada. Y las familias deciden lidiar con el problema entre ellos mismos en 

lugar de arriesgarse a que la familia tenga un estigma. La vergüenza familiar es cuarenta veces 

más frecuente en familias donde alguien tiene una enfermedad mental que cuando alguien tiene 

cáncer o una enfermedad física. Esto aumenta el misterio - las familias no quieren tener la 

vergüenza ni la culpa. Otra estadística dice que el público frecuentemente culpa a los padres 

cuando un niño tiene una enfermedad mental. Se pensaba que la mala crianza de los hijos 

causaba enfermedad mental pero cuando los doctores empezaron a descubrir otros factores 

involucrados, la creencia cambió, aunque aún se considera culpables a los padres, ahora por 

razones genéticas. Ningún padre está dispuesto a aceptar esto. 

Los hijos de personas con enfermedades mentales pueden ser vistos como un producto de sus 

padres. Los hijos no quieren hablar sobre su padre deprimido ni sobre su madre esquizofrénica. 

El resultado es una vergüenza adicional y el deseo de esconderla. Una entrevista a 178 

miembros de familias mostró que el 25% se preocupan de que ellos podrían ser culpados por la 

enfermedad mental de su familiar. 

Vamos a hablar de algunas soluciones. Todos estos programas están diseñados para parar la 

discriminación en general, y ellos funcionan hasta cierto punto, pero el estigma personal 

continúa. Nada de esto puede cambiarme a mí interiormente. Pueden ayudanne a conseguir un 

trabajo, y mi jefe no podría despedirme a causa de mi enfennedad mental,pero en su cabeza, 

todavía me estaría juzgando. La solución real está en hacer lo que se está haciendo hoy, educarse 

sobre la realidad de estos problemas- sin culpar ni a los hijos ni a los padres. Es algo que pasa y 

necesita ser resuelto- no es algo que deba causar vergüenza ni poner una letra roja en nuestro 

pecho. Y tampoco debe terminar con esta educación del público porque la gran mayoría de gente 

no acude a estos servicios. Por lo tanto son ustedes quienes tienen la responsabilidad de 

compartir lo que han aprendido hoy. La gente tiene miedo de las etiquetas. Todos tratamos de 

ser aceptados, y descubrir que no podemos serlo por los problemas antes mencionados, es algo 

que no necesita un estigma sino soluciones. 




