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Actividad #1:  Mito o Realidad

Instrucciones:

Necesitan:  Celular

Número: 22333

Escriban:  Rosioburgari379

Escriban su respuesta: 

Mito: A

Realidad: B



Mito o Realidad

No existen recursos de salud 

mental en español que 

pueda ayudarme a mi y a mi 

familia.

Mito: A

Realidad: B





¡Mito!

• SanaMente.org

• Reconozca las 
Señales

• Ponte en Mis 
Zapatos

• SAMHSA

• Red Nacional 
de Prevención 
del Suicido



Mito o Realidad

Personas con pensamientos 

suicidas muestran señales 

de advertencia.

Mito: A

Realidad: B





• Personas muestran 

algunas señales

• Pueden manifestar en 

diferentes maneras:

• Conversaciones

• Manera de actuar

• Comentarios en las 

redes sociales

¡Realidad!



Mito o Realidad

Los latinos de origen Mexicano 

nacidos en los Estados Unidos 

muestran un riesgo mayor en el 

desarrollo de problemas de salud 

mental que aquellos nacidos en 

México.
Mito: A

Realidad: B





• Latinos de origen 

mexicano nacidos en 

Estados Unidos

• Latina/o/x jóvenes y 

adultos jóvenes

• Migrantes/trabajadores 

agrícolas

• Estatus indocumentado o 

mixta

¡Realidad!

Disparidades de Salud Para:



Mito o Realidad

No es posible recuperarse 

de un reto de salud mental.

Mito: A

Realidad: B





¡Mito!

• ¡La recuperación es 

posible!

• 70-90% reportan éxito 

con apoyo y tratamiento

• Todos podemos hacer 

la diferencia



Mito o Realidad

Uno en cada 5 Latinos nacidos 

en los Estados Unidos ha 

sufrido un reto de salud mental 

durante el último año.

Mito: A

Realidad: B





¡Realidad!



Mito o Realidad

Preguntarle directamente a 

alguien que nos concierne 

sobre el suicidio les provoca 

pensar en quitarse la vida.

Mito: A

Realidad: B





¡Mito!



• ¿Que es 

SanaMente?

• Iniciativas y  

Recursos

• Herramientas 

disponibles

El Objetivo



Ley de Servicios de Salud Mental

• Propuesta 63 - Ley de 
Servicios de Salud 
Mental (MHSA)

• Ofrece financiación para 
programas de salud 
mental

• MHSA esta financiado 
por 1% impuesto 



Each Mind Matters SanaMente

El Movimiento de 

Salud Mental de California

Somos millones de personas y 

miles de organizaciones que 

trabajan para mejorar la salud 

mental.



SanaMente: Fundación

• ¡SanaMente no es un 

error tipográfico! 

• SanaMente es la 

adaptación para Each 

Mind Matters

• Un compromiso a la 

comunidad latina



SanaMente

.
“Cuando las personas con

problemas de salud mental se

sienten aceptados en lugar de

excluidos y aislados, podemos

crear un estado de mejor salud

mental en California y reducir

el número de problemas de

salud mental no tratados en las

comunidades de California,

especialmente los menos

atendidos, como los latinos.”

- Dr. Sergio Aguilar-Gaxiola,
Director del Centro de UC Davis 

para reducir las disparidades de 

salud



SanaMente

Ponte en 
mis Zapatos

Reconozca 
las Señales

Walk in our 
Shoes

Know the Signs

Directing ChangeEach Mind 
Matters



SanaMente: Recursos de Salud Mental 

• ¿Sabías que… 

• Retos de Salud 
Mental 

• Testimonios 

• Recursos 

http://www.sanamente.org/



SanaMente:¿Sabías que?

http://www.sanamente.org/sabias-que/



SanaMente: Retos de Salud Mental

http://www.sanamente.org/retos/



SanaMente:Testimonios

http://www.sanamente.org/testimonios/



SanaMente: Testimonios

La Historia de Mercedes 

La Historia de Pedro y José

La Historia de Cristina La Historia de Daniel

La Historia de Veronica

http://www.sanamente.org/testimonios/?tipos-de-medio=video

http://emmresourcecenter.org/resources/la-historia-de-mercedes
https://vimeo.com/86537478
https://vimeo.com/81041353
http://emmresourcecenter.org/resources/la-historia-de-daniel
https://vimeo.com/81043172


SanaMente: Recursos

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



SanaMente: Recursos

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

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


SanaMente: Recursos-Materiales

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

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

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


SanaMente: Recursos-Materiales

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

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


SanaMente: Recursos-Materiales

https://emmresourcecenter.org/syste
m/files/2018-
04/Say%20This%20Not%20That%2
0Tip%20Sheet%20Spanish.pdf

https://emmresourcecenter.org/system/files/2018-04/Say This Not That Tip Sheet Spanish.pdf


Actividad #3: Repaso de material

¿Qué aprendieron?

¿Qué fue lo más útil? 



Reconozca Las Señales:

Recursos de Prevención del Suicidio

www.ElSuicidioEsPrevenible.org/

http://www.elsuicidioesprevenible.org/


Reconozca Las Señales:

Recursos de Prevención del Suicidio

www.ElSuicidioEsPrevenible.org

http://www.elsuicidioesprevenible.org/


Reconozca Las Señales:

Recursos de Prevención del Suicidio

Material de impresión: 

• Cartelera

• Poster

• Folleto

• Tarjetas 

• Rotafolio

http://suicideispreventable.org/


Reconozca Las Señales:

Recursos de Prevención del Suicidio

Recursos digitales: 

▪ Anuncio de televisión 

▪ Anuncio de radio 

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

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

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


Actividad de Lotería



Actividad #3:  Lotería



www.ponteenmiszapatos.org

Ponte En Mis Zapatos: Para Jóvenes 

http://www.ponteenmiszapatos.org/


Ponte En Mis Zapatos

Dirigido a jóvenes 

de 9 a 13 años:

• Sitio web interactivo 

• Videos de historias 

reales

• Sección para adultos 

que incluye recursos 

para padres y 

maestros



Ponte en Mis Zapatos:  Sofia

https://calmhsa2013-assets.s3.amazonaws.com/maria/video.mp4

https://calmhsa2013-assets.s3.amazonaws.com/maria/video.mp4


www.directingchangeca.org         

Directing Change 



Escuchen

Directing Change: Películas hechas por 

jóvenes para jóvenes
La Superación de Problemas

Encuentra Tu Voz

https://vimeo.com/213512249
https://www.youtube.com/watch?v=aTRqBfKvH1g&feature=youtu.be
https://vimeo.com/163762827
https://vimeo.com/213153202


Directing Change



Directing Change



Centro de recursos de Each Mind Matters

https://emmresourcecenter.org/

https://emmresourcecenter.org/


Stay connected

Mantente conectado en las redes sociales

#EachMindMatters
#SanaMente



Si está organizando un evento 

público, agréguelo a la página de 

eventos de Each Mind Matters para 

atraer a un público más amplio.

Encuentra y comparte eventos

http://www.eachmindmatters.org/events/

55

www.eachmindmatters.org/store

Para pedir cintas, camisetas y otros 

recursos educativos y artículos de 

alcance disponibles, visite la 

Tienda de EMM.

http://www.eachmindmatters.org/events/


¡Gracias!
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P&R
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