
Sergio Aguilar-Gaxiola, autor principal del informe de UC Davis sobre disparidades en los 
servicios de salud mental para latinos, es profesor de medicina interna, director del Centro para 
la Reducción de Disparidades en Salud de UC Davis y experto reconocido en salud mental en 
comunidades étnicas. Aguilar-Gaxiola llevo a cabo uno de los estudios más grandes que se han 
realizado en Estados Unidos sobre los trastornos de salud mental en comunidades de origen 
mexicano en California, e implemento formas de facilitar el acceso a servicios de salud mental 
en poblaciones rurales, desfavorecidas y de bajos ingresos del Valle Central. También es un 
experto en estudios de investigación de vinculación comunitaria, identificando disparidades de 
salud y salud mental, y traduciendo la investigación de salud mental en información práctica 
para el uso y beneficio de consumidores, sus familias, administradores, proveedores de servicios 
de salud, y profesionales de políticas públicas de salud para informar la toma de decisiones y 
guíar el desarrollo de servicios de salud a nivel local, estatal, y nacional. 

Lali Moheno, quien participó en uno de los foros comunitarios para el informe de UC Davis 
sobre disparidades en los servicios de salud mental para latinos, es activista de salud en Visalia, 
California. Moheno se crio en Texas, donde trabajó en los campos agrícolas y adquirió su pasión 
por mejorar el estándar de vida de los trabajadores del campo itinerantes. Ex miembro de la 
Junta de Supervisores del Condado de Tulare, Moheno ahora dirige Lali Moheno & Associates, 
una agencia consultora y de relaciones públicas.

Norma Abrego es una promotora y supervisora en el Servicio Social Católico del Valle del 
Norte de Sacramento, una organización sin fines de lucro que ofrece servicios de bajo costo 
o gratuitos de salud mental, vivienda, asistencia vocacional y apoyo a individuos y familias 
en el norte del valle de Sacramento en California. Abrego trabaja para reducir los obstáculos 
lingüísticos y culturales para acceder servicios e información, y actúa como “puente” entre 
pacientes y proveedores de salud, reforzando mensajes de cuidados de salud para mejorar la 
salud y promover estilos de vida sanos.

Rachel Guerrero cuenta con más de treinta años de experiencia en el campo de la salud 
mental. En 1998, Guerrero fue nombrada jefa de la Oficina de Servicios Multiculturales del 
Departamento de Salud Mental de California, donde lideró el trabajo del estado para desarrollar 
políticas, programas y servicios de salud mental lingüística y culturalmente competentes tanto a 
nivel comunitario como dentro de los sistemas hospitalarios estatales. Actualmente Guerrero es 
presidenta de Guerrero Consulting Group, una agencia de consultoría y capacitación práctica a 
nivel nacional, localizada en Sacramento, California.
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