
SanaMente/Each Mind Matters: 
Movimiento de Salud Mental de California

Recursos	para	la	comunidad	Latina



¡Bienvenido!
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Si tiene alguna pregunta, 
problema técnico o 
comentario, escríbalo en el 
cuadro "Preguntas" o 
"levante la mano" haciendo 
clic en el logotipo de la mano 
en el panel de control.

Spanish



Introducciones

Tawny Porter
Alameda, CA
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Rosio Pedroso
Gilroy, CA

Mariana Baserga
Sacramento, CA



• Presentarle 
SanaMente: El 
Movimiento de Salud 
Mental de California

• Proporcionar una 
descripción general de 
los programas, 
herramientas y recursos 
de salud mental y 
prevención del suicidio 
disponibles para 
alcanzar comunidades 
de habla hispana de 
California. 

El Objectivo



Each Mind Matters

Each Mind Matters es el movimiento 
de Salud Mental de California.  

Somos millones de personas y miles de 
organizaciones que trabajan para 

mejorar la salud mental.



SanaMente

SanaMente: El Movimiento de Salud
Mental de California es la campaña de 
adaptación en español que trabaja para 
mejorar la salud mental y el bienestar en 

las comunidades latinas en todo el estado.

“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

¿Cómo	desarrollamos	a	SanaMente?	

¡SanaMente	no	es	un	error	
tipográfico!	
SanaMente		es	el	término español	
seleccionado	para	Each	Mind	Matters:	
California’s	Mental	Health	Movement,	
desarrollado	con	nuestra	comunidad	
Latina	en	mente.

Este	eslogan	es	un	juego	de	palabras	y	
tiene	un	doble	significado:		
ciertamente	se	utiliza	como	un	
adverbio:	por	ejemplo,	‘vivir	
sanamente’,	pero	el	trato	tipográfico	
de	la	palabra	pretende	separar	y	hacer	
énfasis	sobre	una	mente	sana,	o	
SanaMente.



Salud Mental y la Comunidad Latina

La población latina es ahora la minoría mayoritaria en el 
estado; aproximadamente el 39% de la población de 
California es de origen hispano/latino.

Existen disparidades significativas de salud mental para 
múltiples subpoblaciones dentro de la comunidad latina, 
que incluyen: 

• Latina/o/x jóvenes y adultos jóvenes
• Migrantes/trabajadores agrícolas, familias y áreas 

rurales
• Familias y comunidades con estatus indocumentado o 

mixta afectadas por cambios recientes en la política de 
inmigración federal



Como parte de la iniciativa SanaMente, hay varios 
programas y campañas en español que se dirigen a 
grupos demográfico específicos o de temas 
específicas de importancia a la comunidad latina:
• SanaMente – Recurosos de Salud Mental 
• Reconozca Las Señales
• Ponte En Mis Zapatos
• Directing Change

Recursos de SanaMente



SanaMente: Recursos de Salud Mental 

• ¿Sabías que… 

• Retos de Salud 
Mental 

• Testimonios 

• Recursos 

http://www.sanamente.org/



SanaMente: Recursos de Salud Mental 
¿Sabías que ?

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



SanaMente: Recursos de Salud Mental 
Retos de Salud Mental

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



SanaMente: Recursos de Salud Mental 
Testimonios

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



SanaMente: Recursos de Salud Mental 
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



SanaMente: Recursos de Salud Mental 
Recursos

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



SanaMente: Recursos de Salud Mental 
Recursos

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/cartel-de-sanamente-los-mitos-y-realidad-de-vivir-
con-un-reto-de-salud-mental/



SanaMente: Recursos de Salud Mental 
Recursos

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



SanaMente: Recursos de Salud Mental 
Recursos (Centro de recursos de EMM)

https://emmresourcecenter.org/resourc
es/sanamente-resource-card

https://emmresourcecenter.org/resourc
es/sanamente-fact-sheet



SanaMente: Recursos de Salud Mental 
Recursos (Centro de recursos de EMM)

https://emmresourcecenter.org/resources/latinx-lgtbq-immigrant-youthjovenes-inmigrantes-latinx-lgbtq-fact-
sheet



P&R
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Reconozca Las Señales:
Recursos de Prevención del Suicidio

www.ElSuicidioEsPrevenible.org/



Reconozca Las Señales:
Recursos de Prevención del Suicidio

www.ElSuicidioEsPrevenible.org



Reconozca Las Señales:
Recursos de Prevención del Suicidio

Material de impresión: 
• Cartelera
• Poster
• Folleto
• Tarjetas 
• Rotafolio



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



Para proveedores o 
profesionales de salud mental 
que desarrollan planes de 
seguridad con pacientes
• My3app.org/es

My3 App: 
Recursos de Prevención del Suicidio



www.ponteenmiszapatos.org

Para Jóvenes:
Ponte En Mis Zapatos & Directing Change

www.directingchangeca.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



Escuchen

Directing Change: Películas hechas por 
jóvenes para jóvenes

La	Superación de	Problemas

Encuentra	Tu	Voz



Directing Change



Directing Change



Estén atentos: se está desarrollando 
anuncios adicionales de radio en español y 
otros medios de comunicación, que estarán 
disponibles más adelante en 2018.

¡Próximamente!



P&R
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¡Únete al movimiento!
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www.eachmindmatters.org/get-
involved/spread-the-word/toolkit-may-
mental-health-matters-month-2017/



Centro de recursos de EMM

https://emmresourcecenter.org/
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Mental Health Awareness Month Toolkit
• El kit de herramientas de mayo de 2018 estará 

disponible en inglés y español, con varios 
recursos incluyendo guías de planificación, 
posters, guías sobre participación a través de 
las redes sociales y sugerencias de actividades 
para involucrar a su comunidad.

• Ver/descargar herramientas anteriores en el 
centro de recursos de EMM: 
http://emmresourcecenter.org/collection/may-
mental-health-month

• ¡Los kits de herramientas de la Semana de 
Prevención del Suicidio y la Semana de 
Concientización sobre la Salud Mental también 
están disponibles con recursos e ideas 
adicionales!

May
(California)

Mes de Concientización de la Salud Mental
“Toolkit”



¡Inscríbete a nuestros boletines!

El boletín Each Mind Matters
El boletín Each Mind Matters es un boletín mensual creado para cualquier persona 
interesada en apoyar el movimiento de salud mental en California. Cada edición incluye 
un resumen de los principales titulares en salud mental y una gran cantidad de recursos 
para ayudar a difundir la palabra sobre la salud mental.

Suscríbete aquí: http://www.eachmindmatters.org/get-involved/subscribe/

Insider boletín
El boletín “Insider” de Each Mind Matters es un boletín mensual creado específicamente 
para proveedores de servicios. Incluye información sobre recursos relevantes, próximos 
eventos y oportunidades para que los proveedores se involucren en el Movimiento de 
Salud Mental de California.

Suscríbete aquí: http://emmresourcecenter.org/subscribe-newsletter



Stay connected
Mantente conectado en las redes sociales

#EachMindMatters
#SanaMente



Each Mind Matters/SanaMente Shop 
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SanaMente Items Apparel Promotional Items Educational Resources



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/
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www.eachmindmatters.org/store

Para pedir cintas, camisetas y otros 
recursos educativos y artículos de 
alcance disponibles, visite la 
Tienda de EMM.



P&R
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¡Gracias!
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