
Desde el 2010 hasta el 2012, el Centro para la Reducción de Disparidades en 
Salud consulto a latinos en 13 ciudades y dos escuelas preparatorias de California 
– desde Chico hasta San Diego – en foros comunitarios sobre servicios de salud 
mental. Las perspectivas de los latinos que participaron en los foros comunitarios 
de cada lugar están ahora documentadas en un informe exhaustivo llamado 
Soluciones de la Comunidad para las Disparidades de Salud Mental en los 
Latinos. El informe trata sobre los obstáculos para el acceso y la utilización de 
servicios de salud mental y las soluciones para eliminar estas disparidades.

Financiado por el Departamento de Salud Mental de California como parte del 
Proyecto de California para Reducir Disparidades, el informe es el primero en su 
tipo en usar un enfoque comunitario y participativo para definir estrategias que el 
estado de California puede usar para responder a las necesidades de servicios de 
salud mental de los latinos – el grupo étnico minoritario más grande del estado.

El Concilio Latino para la Salud Mental

Para facilitar los foros comunitarios, UC Davis colaboro con el Concilio Latino para 
la Salud Mental, un grupo de líderes comunitarios latinos dedicados a entender 
y tratar las necesidades de las comunidades latinas. Los miembros del Concilio 
son consumidores de servicios de salud mental, familiares de consumidores, 
proveedores de salud mental, gerentes de servicios de salud mental a comunidades 
étnicas en los condados, y representantes de los sectores de educación y justicia 
juvenil. Un total de 553 latinos contribuyeron al informe.

Lo que encontraron

Los latinos en California, incluyendo los jóvenes, con frecuencia enfrentan 
situaciones sociales y económicas estresantes relacionadas a asuntos de 
aculturación, pobreza, vivienda y transporte inadecuado, abuso, trauma, barreras 
idiomáticas, exclusión social y discriminación. Y esto contribuye a problemas 
de salud mental como la depresión, el abuso de alcohol y drogas y trastornos 
por ansiedad. Muchos latinos no buscan tratamiento por el estigma o la falta de 
información sobre la importancia de los cuidados de salud mental. Otros no tienen 
acceso a los servicios necesarios para manejar adecuadamente sus problemas 
de salud mental. Y cuando los latinos buscan ayuda, casi siempre enfrentan 
tratamientos generales de salud mental que no toman en cuenta necesidades 
relacionadas con su idioma o su cultura. Los síntomas de trastornos mentales que 
no se tratan oportunamente empeoran con el tiempo, deteriorando eventualmente 
las relaciones, el trabajo y la vida cotidiana.

Estrategias para reducir obstáculos y facilitar el acceso a servicios

El informe ofrece un total de 31 recomendaciones para cambiar la situación de 
salud mental de los latinos en California, incluyendo las siguientes: 

 � Educar a los niños y jovenes latinos en las escuelas sobre los síntomas de 
trastornos mentales para mejorar la detección temprana y el tratamiento.
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Localidades de los foros 
comunitarios

Los latinos participaron en foros 
comunitarios llevados a cabo en las 
ciudades de todo el estado para identificar 
obstáculos y recomendar soluciones 
provenientes de la comunidad para reducir 
disparidades en la salud mental de latinos. 
Los participantes incluyeron cerca de 60 
estudiantes de escuelas preparatorias en 
Huntington Park y Cerritos y la Universidad 
Estatal de California, Domínguez Hills, 
en Carson para identificar problemas 
específicos en escuelas.

 � Aprovechar recursos de organizaciones comunitarias y agencias de servicio 
social para facilitar el acceso a tratamientos de salud mental.

 � Ofrecer servicios de salud mental fuera del horario común de trabajo  
(por ejemplo, de 6 a 9 p.m.) y durante los fines de semana.

 � Usar los medios de comunicación tanto generales como los enfocados a 
latinos para crear concientización sobre problemas y síntomas de salud 
mental y reducir el estigma asociado con la búsqueda de tratamiento.

 � Desarrollar una fuerza laboral de cuidados de salud mental debidamente 
equipada para responder a las necesidades culturales y lingüísticas de los 
latinos.

 � Ofrecer servicios de salud mental donde se ofrezcan otros servicios sociales  
y de salud.

 � Inculcar en los proveedores de servicios de salud mental la importancia de 
comunicarse con los consumidores de manera que se reconozcan sus propias 
creencias sobre la salud mental, los aspectos espirituales y sus tradiciones.

 � Promover la salud mental utilizando los valores de las comunidades latinas, 
incluyendo familias, líderes religiosos, líderes de comunidades autóctonas, 
pláticas o conversaciones comunitarias y promotoras –líderes comunitarias 
de salud que sirven de “intermediarias” para el acceso a servicios.

 � Reconocer la diversidad de la comunidad latina y realizar investigaciones 
para definir los mejores enfoques basados en evidencia para proveer 
tratamientos de salud mental a sub-grupos de latinos en base a región de 
origen, historia y creencias tradicionales.

Liderado por un experto en salud mental de los latinos

El autor principal del informe es Sergio Aguilar-Gaxiola, profesor de medicina 
interna, director del Centro para la Reducción de Disparidades de Salud de 
UC Davis y un experto en salud mental en comunidades étnicas. Aguilar-
Gaxiola llevo a cabo uno de los estudios más grandes que se han realizado en 
Los 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 las poblaciones rurales, desfavorecidas y de bajos 
ingresos del Valle Central. Aguilar-Gaxiola es un experto reconocido a nivel 
nacional 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.

Para mayor información

Contacte al Centro para la Reducción de Disparidades en Salud de UC Davis al 
916-703-9211, o por correo electrónico a crhd@ucdmc.ucdavis.edu. El informe 
está disponible en www.ucdmc.ucdavis.edu/crhd.

* Los foros de estudiantes 
universitarios y de preparatoria


