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  EXPRESIONES DE GRATITUD
Este informe fue elaborado a través de la contribución colaborativa de organizaciones comunitarias, 
líderes comunitarios, residentes de la comunidad y estudiantes. Este informe fue producido sin ningún 
tipo de financiación, un logro que es un testimonio de los esfuerzos colectivos de los que están  
personalmente invertidos en servir a la comunidad. Además, debido a que no se obtuvieron fondos 
para este proyecto, la investigación pudo mantener su libertad intelectual, permitiendo a la  
comunidad ser escuchada y entrar en el diálogo académico y profesional que, muchas veces, está  
influenciado por las agendas de los patrocinadores y los sistemas que se benefician de ciertas  
narrativas establecidas. Este proyecto de investigación se basó en los esfuerzos para abordar  
colectivamente las múltiples barreras de acceso al cuidado de la salud mental que tienen profundas 
consecuencias en las vidas de los menos afortunados en Chicago. Este trabajo es un testimonio del 
amor que las personas se tienen entre sí y de las dificultades presentes en el acceso limitado a los  
servicios profesionales de salud mental. Juntos buscamos cambiar el discurso preestablecido que 
se enfoca en el estigma como la primordial barrera en el acceso a los recursos de salud mental; que 
parece  decidido a culpar a las víctimas y a perpetuar un modelo de diagnóstico médico donde  
aquellos con enfermedades deben sucumbir al tratamiento medicalizado. Queremos cambiar este  
discurso por uno que pueda representar la perspectiva de las personas y que enfoque su atención en 
los sesgos y fallas del sistema. A medida que cambiamos esta narrativa, nuestro propósito es  
aumentar el acceso a las prácticas de salud mental que se basan en las fortalezas de las personas 
y que enfatizan el desarrollo de conexiones personales enriquecedoras y la sanación de los daños 
causado por el trauma. Con este informe, buscamos crear un narrativa que una a las personas para 
encontrar soluciones alternativas, sostenibles y totalmente financiadas que se basen en la práctica  
enfocada en el empoderamiento y que apoyen a las poblaciones marginadas que nuestra sociedad 
trata como desechables y menos dignas.

Las siguientes organizaciones e individuos se han comprometido a llevar adelante este proyecto  
desde que iniciamos una campaña en 2014 para expandir los servicios gratuitos de salud mental 
basados en fortalezas y enfocados en traumas, desde sus raíces en La Villita hasta las comunidades 
vecinas de Brighton Park y North Lawndale. Colectivamente, todos han contribuido con su granito de 
arena, agregando su capacidad personal/organizacional al esfuerzo. Me siento honrado de trabajar 
con todas y cada una de las siguientes personas/organizaciones que se enumeran a continuación. En 
palabras de Martin Luther King Jr., “Human progress is neither automatic nor inevitable... Every step 
toward the goal of justice requires sacrifice, suffering, and struggle; the tireless exertions and  
passionate concern of dedicated individuals. / El progreso humano no es automático ni inevitable ... 
Cada paso hacia el objetivo de la justicia requiere sacrificio, sufrimiento y lucha; los esfuerzos  
incansables y la preocupación apasionada de individuos dedicados.”
- Arturo Carrillo, PhD, LCSW

 4Arte Mural por Yollocalli Arts Reach, 1544 W. 18th Street, 2011. Foto por Ken Carl y Kaitlynn Scannell.



  EXPRESIONES DE GRATITUD CONT.
Sin el compromiso dedicado de las siguientes personas y organizaciones, este informe no sería 
posible. Al contribuir con sus talentos y recursos en las siguientes áreas, pudimos desarrollar el 

proyecto en un espíritu de colaboración. Un agradecimiento especial a los diversos expertos que  
revisaron los borradores de este informe y que proporcionaron comentarios invaluables. 

Coordinación de Proyecto
Arturo Carrillo  

Desarollo de Encuestas
Arturo Carrillo 

Mariela Estrada 

Recolección de Encuestas 
Sara Briseño, Mariela Estrada & Arturo Carrillo (Coordinación)

Un agradecimiento especial a las promotorxs de BPNC, dirigidas por Mariela Estrada, quien se comprometió a 
garantizar que la recopilación de datos se realizará en cada una de las áreas comunitarias del suroeste,  

expandiendo sus esfuerzos a las seis áreas comunitarias circundantes.
Líderes comunitarios de SWOP, dirigido por Maggie Perales

Líderes comunitarios del Proyecto de Educación Comunitaria Telpochcalli (TCEP), dirigido por María Velázquez
Líderes de la comunidad de U.N.I.O.N. Impact Center, dirigido por Linda Coronado
Promotorxs de Enlace Chicago, dirigido por Amanda Benitez y Miguel A. Cambray
Promotorxs de la Universidad Popular, dirigido por Olivia Ramírez y Abraham Celio

Voluntarios y personal de Pilsen Alliance
Voluntarios y personal de HOPE en St. Pius V

Personal del Programa de Bienestar Comunitario del Saint Anthony Hospital, dirigido por Arturo Carrillo
 

Análisis Cuantitativo
Kevin Rak y Giovanni Aviles 

Recopilación de Datos Cualitativos
Sara Briseño (Presentadora / Facilitadora, también coordina el evento en La Villita)

Arturo Carrillo (Presentador / Facilitador)
Linda Coronado (El Barrio de las Empacadoras)

Mariela Estrada (Brighton Park)
Maggie Perales (Chicago Lawn / Gage Park)

Alianza Pilsen y San Pío V (Pilsen)
María Velázquez (La Villita / Marshall Square) 

Análisis Cualitativo
Caitlin O’Grady, Catherine Pichardo, Laura Caballero, Griselda De Luna, Arturo Carrillo

Los Autores del Informe
Kevin Rak, Caitlin O’Grady, Catherine Pichardo, Arturo Carrillo, Kathryn Bocanegra

 
Traducción al Español del Informe

Laura Caballero, Griselda De Luna, Daiana Lugo, Yamileth Méndez, Yamilla Peña-Romero, 
Cristina Padilla, Tatiana Rohner, Bertha Carrillo, y Maria Ximena Pineda Target translations and interpretations 

Diseño de Informe 
Sara Briseño 

Diseño de Logotipo
Missael Pale, Alexandro Esquivel

 5



  RESUMEN EJECUTIVO
Los residentes de la comunidad que viven en el lado suroeste de la ciudad de Chicago se ven  
desproporcionadamente afectados por la pobreza, el desempleo y el subempleo, los problemas de 
vivienda, las escuelas con pocos recursos y la infraestructura de servicios sociales limitada.12 Los  
residentes de la comunidad no sólo experimentan estos desafíos, sino que los sistemas sociales con 
los que interactúan también perpetúan las condiciones de adversidad al limitar el acceso a los  
recursos necesarios para mejorar sus vidas cotidianas. Este ciclo perpetuo de privaciones causadas 
por los sistemas sociales es un fenómeno conocido como violencia estructural.34 Los residentes de la 
comunidad afectados por la violencia estructural pueden experimentar un trauma emocional debido 
a las amenazas a su seguridad y bienestar asociadas con sus condiciones de vida. Además, dentro del 
panorama actual de servicios ofrecidos en Chicago, existen múltiples barreras para acceder a  
servicios de salud mental económicos. Por ejemplo, los recortes de fondos dentro del estado de  
Illinois han llevado a la reducción y eliminación de los servicios y programas de salud mental.5 Dentro 
de la ciudad de Chicago, los recortes de fondos que empezaron en el 2012 han reducido el número 
de clínicas de salud mental del Departamento de Salud Pública que operaban en Chicago de 12 a 5. 
En el año fiscal 2017, el Departamento de Salud Pública, que tiene dentro de su presupuesto fondos 
para servicios de salud mental, sólo recibió el 0.4% del total de los gastos del presupuesto de la  
Ciudad de Chicago.6 Debido a esta inversión limitada de parte de la ciudad de Chicago, las opciones 
de tratamiento son limitadas para los residentes de las comunidades con dificultades económicas y 
para los que no tienen seguro de salud.78 Dentro de las áreas comunitarias donde predomina la  
adversidad económica, en el lado suroeste de Chicago; la disponibilidad de servicios de salud mental 
es limitada en comparación con los vecindarios más prósperos en el área de Chicago (vea el mapa 
adyacente). 

En respuesta a las necesidades de salud mental observadas entre los residentes de la comunidad, una 
coalición de organizaciones locales en el suroeste de Chicago se unió para evaluar las necesidades de 
salud mental y las barreras de acceso entre los miembros de la comunidad adulta.
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Este estudio ofrece una oportunidad importante para aumentar la conciencia sobre las necesidades 
actuales de salud mental y las barreras de acceso entre las comunidades de mayor dificultad  
económica en el lado suroeste de Chicago. Además, los datos de este estudio ofrecen  
recomendaciones para promover el bienestar emocional. Un aspecto fundamental de las  
recomendaciones esbozadas en este informe es la comprensión de que el contexto estructural en el 
que se encuentran los miembros de la comunidad afecta su bienestar emocional. A la vez, este  
informe brinda la oportunidad de aumentar la conciencia crítica sobre la importancia de desafiar este 
contexto estructural opresivo que impide a los residentes de la comunidad alcanzar una salud óptima. 
Los siguientes pasos deben incluir un diálogo continuo con respecto a los procesos para implementar 
las recomendaciones descritas en este informe. Traer a los proveedores de servicios, a los  
administradores de programas, a los responsables de la formulación de políticas y a los entes 
donantes a la mesa de discusión con los residentes de la comunidad, es esencial para crear espacios 
de colaboración en los que todos estos actores se apropien de la implementación de soluciones. Al 
hacerlo, todas las partes interesadas quedan facultadas para convertirse en “agentes profesionales de 
cambio.”

Además, aunque este estudio se centró en diez comunidades que experimentan dificultad económica 
en el lado suroeste de Chicago, es importante señalar que las dificultades económicas y la  
marginación no se limitan a estas áreas comunitarias. Aunque este estudio evaluó las necesidades de 
salud mental y las barreras de acceso entre los residentes predominantemente Latinx (Mexicanos) de 
la comunidad, líderes de la comunidad identificaron que las comunidades afroamericanas enfrentan 
desafíos similares derivados de la violencia estructural. De esta forma, los líderes expresaron su deseo 
de crear grupos de apoyo y alianzas intercomunitarias, así como de crear iniciativas impulsadas por la 
comunidad en colaboración con la comunidad afroamericana. 

Este informe es un producto de la Asociación Colaborativa para el Bienestar Comunitario y describe 
los métodos que se utilizaron para llevar a cabo esta investigación, así como los resultados y  
recomendaciones. A continuación, se presenta una breve descripción general de la metodología, los 
resultados y las recomendaciones del estudio en este resumen ejecutivo. Todas estas actividades de 
investigación y el informe resultante, se llevaron a cabo sin financiamiento externo.
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  METODOLOGÍA DE ESTUDIO
Esta evaluación de las necesidades de salud mental y las barreras de acceso se condujo en  
comunidades predominantemente latinas (mexicanas) y ocurrió en dos fases. Durante la primera fase, 
se encuestó a 2,859 adultos, principalmente Latinx (91%) de diez comunidades (Archer Heights, El 
Barrio de las Empacadoras, Brighton Park, Chicago Lawn, Gage Park, La Villita, McKinley Park, Pilsen, 
West Elsdon y West Lawn) para recopilar datos cuantitativos sobre las tres necesidades emocionales 
más críticas reportadas por el individuo, su deseo de acceder a servicios profesionales de salud mental 
y las barreras que reporta para acceder servicios profesionales de salud mental. Durante la segunda 
fase de este proyecto, utilizamos métodos cualitativos para realizar nueve entrevistas individuales y 
ocho foros comunitarios con gente de la comunidad, donde presentamos los resultados de las  
encuestas y exploramos más a fondo las necesidades de salud mental, barreras de acceso y soluciones 
para abordar las necesidades de salud mental. Además, realizamos un foro comunitario compuesto 
por residentes de la comunidad para verificar la exactitud de nuestro análisis y para solicitar  
comentarios adicionales.



  RESULTADOS CLAVES

Según los resultados de las encuestas cuantitativas, poco menos de la mitad de los encuestados  
informaron haber experimentado depresión (49%), más de un tercio informó haber experimentado  
ansiedad (36%) y (34%) estrés sobre aculturación, más de un cuarto expresó una necesidad de apoyo 
de sus padres (29%)  y (27%) informó haber sido afectado por un trauma. Los resultados cualitativos de 
las entrevistas individuales y los foros comunitarios sugirieron que las experiencias de trauma pueden 
ser incluso más altas que los informes en las encuestas cuantitativas, ya que los individuos  
entrevistados en la comunidad identificaron el trauma como parte de los síntomas ocultos que  
generan la depresión y ansiedad. Además, los entrevistados indicaron que las experiencias de trauma 
pueden pasar desapercibidas porque el trauma es una parte común de la vida diaria de los residentes 
de la comunidad.

Las preocupaciones más grandes en el área de la salud mental son la  
depresión, la ansiedad, el estrés por la aculturación, la necesidad de 
apoyo para padres, y los traumas.

Las experiencias de violencia estructural afectan la salud mental.

Durante las entrevistas individuales y los foros de la comunidad, los líderes entrevistados describieron 
los síntomas de salud mental como resultado de experiencias de marginación dentro de múltiples 
sistemas sociales. A los residentes de la comunidad a menudo se les niega el acceso a oportunidades 
laborales y educativas, así como también a beneficios públicos como la cobertura de seguro de salud, 
basado en su estado migratorio. A la vez, el acceso limitado a oportunidades y apoyos hace que sea 
difícil para las personas y las familias satisfacer sus necesidades materiales y aquellas relacionadas con 
la salud. El clima político actual plantea un estrés adicional para los residentes de la comunidad. En el 
contexto del aumento de las deportaciones de parte de las administraciones presidenciales anteriores 
y actuales, existe un mayor temor a la deportación y la separación familiar, un temor que se acentúa 
cuando las personas y las familias entran en contacto con el sistema de justicia penal. Dentro del 
contexto local de Chicago, los residentes de la comunidad se ven aún más afectados por la exposición 
continua a la violencia comunitaria y el acceso limitado a los auxilios sociales en las comunidades de 
alta dificultad económica donde viven.
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Hay una demanda agobiante de servicios profesionales de salud  
mental. 
De acuerdo con las encuestas cuantitativas, el 80% de los encuestados reportó “sí” o  
“probablemente sí” a la pregunta de si buscarían apoyo profesional para sus problemas personales. 
Estos datos sugieren que no es una falta de interés lo que impide que los residentes de la  
comunidad busquen servicios en salud mental, sino que los residentes de la comunidad no tienen  
suficientes servicios y acceso al cuidado de salud mental debido a las barreras estructurales y 
sistemáticas que se detallan a continuación. 



Las barreras estructurales y programáticas son el factor principal  
que limitan el acceso a los servicios de salud mental, no las barreras 
sociales. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta ponderada y no ponderada, se identificaron de manera 
abrumadora las barreras estructurales y programáticas que plantean los mayores desafíos para el  
acceso al servicio de salud mental. A continuación presentamos el desglose de porcentaje no  
ponderado para cada categoría de barreras.  

Barreras estructurales. 
El costo de los servicios de salud mental fue la barrera más votada entre los encuestados con 
más de la mitad (57%) que identificó el costo como un desafío al acceso a los servicios de  
salud mental . Las barreras estructurales adicionales incluyen una falta de cobertura médica 
(38%) y una escasez o ausencia de servicios geográficamente próximos a su comunidad (34%). 
Entre todos los encuestados, el 38% también identificó como una barrera la inseguridad a cerca 
de dónde acudir para recibir servicios, confirmando una  escasez de recursos en las áreas  
comunitarias encuestadas para esta evaluación. 

Barreras programáticas. 
Los encuestados identificaron un rango de barreras asociadas con operaciones organizacionales 
que limitan la habilidad que tienen los residentes de la comunidad para acceder a estos  
servicios. En particular, estos identificaron barreras provenientes de limitaciones de  
infraestructura organizacional que facilitan la asistencia a las citas.  La barrera calificada como 
más alta fue la falta del cuidado de niños 23%. Seguida por la falta de comunicación en su  
idioma, la cual representó un 22%, y la falta de transporte con un 21%. A su vez, el horario de 
servicio representa otra limitante 21%. La limitación de acceso a servicios linguísticamente y  
culturalmente apropiados fue una barrera programática relacionada que surgió durante el  
análisis cualitativo de hallazgos, luego de que líderes entrevistados reportaran que no solamente 
es difícil para estos residentes acceder a servicios en su idioma natal en la comunidad, sino que 
los residentes también encuentran desafíos en la búsqueda de proveedores que demuestren  
entendimiento y sensibilidad a sus costumbres, cultura y a las experiencias cotidianas en el  
contexto de la comunidad local en la que viven.

Barreras sociales. 
While survey respondents identified barriers associated with how others would perceive them 
for accessing services, these social barriers were the lowest ranked among all the challenges that 
respondents reported. Of all survey respondents, 11% reported perceived stigma as an access 
barrier, while 10% reported that they did not believe services would help and 9% reported  
concerns about partner or family disapproval.
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Las organizaciones pueden facilitar el acceso a los servicios enfocando 
sus esfuerzos en disminuir las barreras estructurales y programáticas. 
Durante entrevistas individuales y foros comunitarios se discutieron la necesidad de que las  
organizaciones desarrollen una estructura administrativa eficiente y sensible al idioma, cultura y  
creencias. Además, debatieron que la prestación de servicios apropiada cultural y lingüísticamente no 
sólo significa que los servicios reflejan la comprensión de los valores culturales de la persona y que 
se entregan en el idioma nativo del individuo, sino también que los servicios están alineados con las 
necesidades que surgen como resultado de experimentar dificultades económicas. Con esta  
comprensión ampliada de lo que significa ofrecer servicios cultural y lingüísticamente apropiados,  
naturalmente sigue que las organizaciones deben abordar las barreras estructurales y programáticas 
como el costo, el transporte y el cuidado de niños que impide que los miembros de la comunidad 
accedan a los servicios. 
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Es necesario redefinir la salud mental.

Los hallazgos cualitativos además indicaron que los residentes de la comunidad pueden ser  
disuadidos de buscar servicios de salud mental cuando el objetivo principal es reducir los síntomas. 
Los participantes recomendaron cambiar el diálogo en torno a la salud mental a un diálogo sobre 
bienestar emocional, que se centra en promover la salud de la persona en su totalidad y abordar el 
contexto estructural que afecta el bienestar en lugar de enfocarse únicamente en la disminución de 
los síntomas.  Este enfoque en el bienestar emocional también reconoce que los servicios a corto  
plazo centrados en la reducción de los síntomas no son suficientes para promover la sanación  
duradera del trauma.



  RECOMENDACIONES CLAVES
Basadas en los hallazgos de encuestas cuantitativas, entrevistas cualitativas y foros comunitarios;  
nuestras recomendaciones para los proveedores de salud mental y administradores de programas, 
responsables de políticas y organizaciones donantes están entre las siguientes:

Recomendación para proveedores de salud mental y administradores 
de programas:

Impulsar el cambio organizacional que se requiere para brindar servicios  
culturalmente apropiados y centrados en el trauma. 
 
Los hallazgos de este estudio indican que la disponibilidad limitada de servicios cultural y 
lingüísticamente apropiados es una importante barrera programática que impide el acceso a los 
servicios de salud mental entre los residentes de la comunidad de Latinx en el lado suroeste de 
Chicago. Los participantes enfatizaron que brindar servicios cultural y lingüísticamente  
apropiados requiere algo más que simplemente hablar el idioma nativo de un individuo y  
demostrar una comprensión de los valores culturales del mismo. Para brindar verdaderamente 
servicios culturalmente apropiados, los proveedores de servicios de salud mental también deben 
comprender el impacto negativo de las dificultades económicas. 
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Rebel Betty, “Virgencita de la Villita”. Tecnica Mixta en Madera. 2015. 

A la vez, debido a que los factores  
asociados con las dificultades  
económicas, incluyendo el costo del 
cuidado de los niños y el transporte, 
obstaculizan el acceso al servicio, 
los administradores del programa 
pueden desempeñar una función  
inestimable al abordar estas  
barreras en el diseño de sus  
programas.

Ofrecer cuidado infantil gratuito en 
el lugar y brindar asistencia con el 
transporte son formas concretas en 
que los administradores del  
programa pueden desarrollar la 
infraestructura organizacional  
necesaria para brindar servicios 
culturalmente apropiados.

Cabe destacar que la demanda de servicios profesionales de salud mental entre los encuestados 
varones estaba casi igual a la de las mujeres encuestadas, a pesar de las narrativas dominantes 
que a menudo retratan a los hombres como reacios a involucrarse con los servicios. Los  
proveedores de salud mental deben reconocer la necesidad de desarrollar programas que  
faciliten la participación de los hombres en los servicios para poder satisfacer esta demanda. 
 
Además, como lo indicaron los hallazgos cualitativos, el trauma es un elemento común de las  
experiencias diarias de los residentes de la comunidad en el lado suroeste de Chicago. Es de 
suma importancia que mientras las organizaciones operen en concordancia con esta conciencia 
más expansiva en términos culturales y de entendimiento del contexto, el suministro del servicio 
apropiado culturalmente se conecte de manera integral con el cuidado enfocado en trauma.  
Por lo tanto, la prestación de servicios que estén alineados con las necesidades de los residentes 
de la comunidad requiere que los administradores del programa inviertan en desarrollar su 
capacidad organizativa para ofrecer servicios mentales gratuitos a largo plazo que promuevan la 
sanación del trauma.



Recomendación clave para los creadores de políticas:
Abogar por el cambio estructural.  
Como indican los resultados de este estudio, es fundamental que los responsables políticos 
aboguen por una legislación que restructure cómo se financian los servicios de salud mental a fin 
de facilitar el acceso a servicios centrados en el trauma a largo plazo, tanto a nivel nacional como 
en el contexto local de Chicago. Nuestros datos demuestran que los sistemas existentes de 
prestación de servicios a través del modelo de atención administrada (managed care) no están 
estructurados para facilitar el acceso al tratamiento integral de salud mental que necesitan los 
residentes marginados. El énfasis del modelo de atención administrada (managed care) en la  
reducción del costo impone limitaciones en el tipo y la calidad de la atención que reciben los 
individuos. Para los residentes de la comunidad con bajos ingresos y sin seguro médico; la carga 
de pagar de su propio bolsillo por los servicios hace inalcanzable la posibilidad de obtener 
atención de salud mental de largo plazo enfocada en el trauma. Los responsables de la  
formulación de políticas pueden desempeñar un papel inestimable en la promoción de un  
financiamiento estable para servicios de salud mental gratuitos, de largo plazo, basados en las 
necesidades de comunidad. 

Dentro de la ciudad de Chicago, hay un precedente histórico para invertir en estos servicios. 
Utilizando fondos de la Ley de Salud Mental Comunitaria de 1963, que reflejaba un cambio  
nacional de la institucionalización a la atención de salud mental comunitaria, la ciudad de  
Chicago creó un sistema de 19 centros de salud mental comunitarios para atender las  
necesidades de los residentes de la comunidad marginada en las décadas de 1960 y 1970.10  

Mientras la ciudad ha venido removiendo fondos destinados a suplir estos servicios desde la  
década de 199011, los resultados de este estudio indican que la inversión en este modelo de 
atención pública de salud mental es fundamental para proteger el derecho humano a acceder 
a la atención necesaria para alcanzar una salud óptima12, independientemente de los ingresos, 
del estado de cobertura médica y del estado migratorio. A medida que este estudio examina las 
necesidades de salud mental del lado suroeste de la ciudad, sede del segmento continuo más 
grande de Chicago de vecindarios de inmigrantes latinos,13 estos resultados son directamente 
aplicables a la posición de Chicago como ciudad acogedora para inmigrantes. Si Chicago quiere 
ser verdaderamente una ciudad santuario para inmigrantes, es necesario que la ciudad aumente 
su inversión en fondos sostenibles para garantizar que la comunidad inmigrante, así como otras 
poblaciones marginadas, tengan acceso a servicios gratuitos de salud mental.

Recomendaciones clave para organizaciones donantes:
Proporcionar fondos para servicios de salud mental a largo plazo, centrados 
en el trauma.  
Como se señaló anteriormente, dentro del contexto local de Chicago, los recortes  
presupuestarios del estado de Illinois y el cierre de clínicas de salud mental del  
Departamento de Salud Pública de Chicago limitan profundamente la disponibilidad de los 
recursos para residentes de comunidades marginadas. Del mismo modo que los responsables de 
la formulación de políticas pueden desempeñar un papel importante en la promoción del  
financiamiento, organizaciones privadas donantes pueden ofrecer un apoyo invaluable para 
proporcionar fondos a organizaciones que enfrentan dificultades fiscales. Los participantes han 
identificado que los servicios de salud mental a corto plazo centrados en la reducción de  
síntomas (como los proporcionados por los Centros de Salud Calificados Federalmente) no son  
suficientes para promover la sanación a largo plazo de los daños  por las experiencias  
traumáticas. Los patrocinadores privados pueden, por lo tanto, apoyar iniciativas para abordar la 
crisis de salud mental en el suroeste de Chicago financiando servicios de terapia de salud mental 
ilimitados y enfocados en sanar los traumas para residentes de la comunidad con y sin seguro. Es 
importante señalar que, aunque existe una necesidad de financiación para iniciativas de apoyo 
mutuo, la inversión financiera en estas iniciativas no debe reemplazar la inversión financiera en 
servicios clínicos profesionales de largo plazo centrados en el trauma y grupos terapéuticos  
facilitados por profesionales de la salud mental.

 12



Alzando las Voces de la Comunidad para Crear 
Nuevas Alternativas: Documentando la Crisis 
de Salud Mental para Adultos en el Lado  
Suroeste de Chicago

  INTRODUCCIÓN 
En 2016, una colaboración de organizaciones de la comunidad local se unió con el objetivo de 
evaluar las necesidades de salud mental y las barreras de acceso entre los adultos que residen 
en diez áreas comunitarias de alta dificultad económica en el suroeste de Chicago. Utilizando un 
enfoque de investigación participativa basado en la comunidad y un diseño de métodos mixtos, 
las organizaciones miembros de Asociación Colaborativa para el Bienestar Comunitario llevaron a 
cabo esta evaluación de las necesidades de salud mental en dos fases. 

 13

Sara Briseño, “Hacemos Esto Para Nuestra  
Comunidad”. Tecnica Mixta. 2016. 

Durante la primera fase, encuestamos a 2,859  
residentes de la comunidad, predominantemente  
Latinx, para conocer más sobre sus necesidades  
emocionales más apremiantes y los factores que 
impedían su capacidad para acceder a los servicios 
formales de salud mental. Durante la segunda fase de 
este proyecto, utilizamos métodos cualitativos para 
realizar nueve entrevistas individuales y ocho foros 
comunitarios con partes interesadas de la comunidad, 
donde presentamos los resultados de las encuestas y 
exploramos las necesidades de salud mental, barreras 
de acceso y soluciones para abordar las necesidades 
de salud mental.  

Este informe, producto de Asociación Colaborativa 
para el Bienestar Comunitario, comienza revisando la 
literatura existente sobre barreras de acceso a la salud 
mental entre la población de Latinx en los Estados  
Unidos antes de discutir el modelo conceptual y el 
contexto local de Chicago que sirvió de base para 
nuestra investigación. Luego presentamos nuestra  
metodología de investigación, hallazgos y  
recomendaciones. No se utilizó ningún financiamiento 
externo para realizar esta investigación ni para  
recopilar el informe.

A lo largo de este informe, usamos el término Latinx para incluir a personas de todos los géneros 
y reconocer sus diversas identidades sociales que se entrelazan (por ejemplo, sexo, sexualidad, 
idioma, historia migratoria, etnia, cultura y fenotipo).14



BARRERAS PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL 
EN LA POBLACIÓN LATINX DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Existe un cuerpo de literatura bien establecido que documenta una serie de barreras que la población 
de Latinxs en los Estados Unidos experimenta al acceder los servicios de salud mental. Si bien la  
literatura cita el estigma, específicamente el temor a ser etiquetado como “loco”, como una barrera de 
acceso a nivel individual, 1516171819 también existe un cuerpo de literatura bien establecido que identifica 
los factores que impiden el acceso a los servicios a través del entorno socio-ambiental. Estas barreras 
incluyen la falta de cobertura de seguro, costo del servicio, dificultades de transporte, falta de cuidado 
infantil y largas horas de trabajo.202122232425 Entre la población de inmigrantes latinos indocumentados, 
los factores asociados con el sistema de inmigración, específicamente las preocupaciones con respecto 
a la confidencialidad de su estado migratorio y el temor a ser denunciados a las autoridades de  
inmigración, representan barreras de acceso adicionales.262728293031323334

 
También se ha descubierto que la capacidad organizativa para prestar servicios culturalmente y 
lingüísticamente apropiados influye en el acceso a los servicios de salud mental entre la población  
Latinx. La disponibilidad limitada de servicios que responden a los valores culturales de la persona y 
que se ofrecen en el idioma nativo del individuo se cita con frecuencia como una barrera de  
acceso.353637383940 La investigación identificó que el acceso a la prestación de los servicios podría ser 
tanto facilitados como impedidos por el desarrollo de la infraestructura con la cual las organizaciones 
proveen estos servicios; depende de la medida en que estos se ajusten culturalmente a las  
necesidades de los miembros de la comunidad.4142

 
Las barreras que la población de Latinx experimenta para acceder a los servicios de salud mental están 
asociadas con los mayores niveles de necesidad de salud mental entre Latinx en comparación con los 
blancos.43444546 La investigación epidemiológica estableció que los adultos Latinx que necesitan  
servicios especializados de salud mental acceden a estos servicios con menos frecuencia que los  
blancos no latinos y, también, que los Latinx inmigrantes acceden estos servicios con menor frecuencia 
en comparación con Latinx nacidos en los Estados Unidos.47 También se ha observado que las  
necesidades de salud mental no satisfechas pueden ser más altas entre los Latinx de origen mexicano 
en comparación con otros subgrupos de Latinx. Los datos epidemiológicos indican, por ejemplo, que 
los adultos mexicanos y afroamericanos adultos diagnosticados con trastorno de depresión tenían 
menores tasas de uso de terapia en comparación con los adultos puertorriqueños, negros caribeños y 
blancos no latinos.48

 
Aunque los datos epidemiológicos captan las disparidades en el uso del servicio entre los grupos 
minoritarios raciales, la literatura hasta la fecha no explica completamente los factores sistémicos que 
conducen a estas disparidades. La atención limitada dedicada a estos factores sistémicos en la  
literatura hasta la fecha puede llevar a la presunción de que son principalmente barreras de acceso a 
nivel individual que impiden el uso del servicio de salud mental. Reconociendo las limitaciones en la 
literatura existente, utilizamos un análisis estructural para comprender los efectos combinados de fallas 
sistémicas y múltiples de factores contribuyentes que dan como resultado un acceso al servicio  
limitado e impropio, que conduce a un tratamiento inadecuado.
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  ACCESO A LA SALUD MENTAL:  
  UN ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Tal como lo conceptualiza este informe, el acceso a los servicios de salud mental y las barreras a la 
atención se comprenden mejor a través de un análisis estructural. Comprender las barreras de salud 
mental y tratamiento a través de un lente estructural proporciona una alternativa al modelo médico 
tradicional, que enfatiza las características a nivel individual asociadas con los síntomas de salud  
mental y el uso del servicio. En contraste con el modelo médico, un análisis estructural busca  
comprender los efectos combinados de las instituciones sociales, los procesos sociales, las prácticas 
sociales y las relaciones sociales en el individuo, junto con comprender los impactos que las ideologías 
de nuestra sociedad tienen en las vidas de individuos y sus comunidades. Como se ilustra en la  
Figura 1 a continuación, la sociedad se concibe como una estructura de puente, según la cual la base 
sobre la que se crea un puente es la ideología que sostiene a la sociedad. De la misma forma que la 
base es esencial para mantener la estructura en la que se construye el puente (aunque sea invisible), 
también lo son las ideologías de la sociedad. Los pilares que sostienen la plataforma del puente son 
los diversos sistemas sociales creados para administrar las funciones primarias de la sociedad, que 
incluyen, entre otros, sistemas económicos, políticos y de bienestar social. A medida que los  
sistemas sociales llevan a cabo sus funciones principales, refuerzan las ideologías dominantes y  
transmiten estas ideologías a los miembros de la sociedad. A su vez, los miembros de la sociedad 
refuerzan mutuamente las ideologías dominantes a través de sus interacciones interpersonales. Mullaly 
explica este proceso de la siguiente manera: “the substructures or foundation of society consists of a 
dominant ideology, which is transmitted to all members of society through the process of socialization 
and determines the nature of a society’s institutions and the relations among its people./las  
subestructuras o fundamentos de la sociedad consisten en una ideología dominante, que se transmite 
a todos los miembros de la sociedad a través del proceso de socialización y determina la naturaleza 
de las instituciones de una sociedad y las relaciones entre ambos.”49 

Reconociendo que los sistemas sociales definen el acceso a los recursos, nuestro análisis de las  
necesidades de salud mental y el uso del servicio debe a su vez incorporar un examen de los  
múltiples sistemas que influyen en el acceso al servicio. Dentro del contexto local de Chicago, la  
literatura destaca cómo los sistemas médico, de bienestar social, de justicia penal y educativo, juegan 
un rol en facilitar o impedir el acceso a los servicios de salud mental. En la siguiente sección,  
analizamos cómo estos cuatro sistemas sociales juegan un papel en el acceso a los servicios de salud 
mental entre los residentes de la comunidad en Chicago.
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Figura 1. Modelo estructural de la sociedad.50

 Figura 2. Modelo conceptual adaptado de Mullaly (2007) que refleja los sistemas que 
sirven como puntos de acceso al tratamiento de salud mental en Chicago.51

 16



  EL CONTEXTO DE CHICAGO

Chicago es una área urbana con una severa y persistente desigualdad económica. Cualquier estudio 
de acceso a la salud mental en Chicago necesita tener en cuenta este contexto local. Dentro de la 
ciudad de Chicago, hay 26 áreas comunitarias con poblaciones predominantemente afroamericanas 
y latinoamericanas (mayoritariamente mexicanas) que están designadas como comunidades de alta 
dificultad económica, según sus calificaciones en seis indicadores sociales y económicos (Figura 3).  
Estos indicadores incluyen: la tasa de desempleo entre los residentes mayores de 16 años, el  
porcentaje de residentes de la comunidad mayores de 25 años sin diploma de escuela secundaria, 
el ingreso per cápita, el porcentaje de residentes de la comunidad por debajo del nivel federal de 
pobreza, la tasa de vivienda atestada y el porcentaje de la población menor de 18 años y mayor de 
64 años.52 Los residentes de estas comunidades de alta dificultad económica se ven afectados por lo 
que los académicos describen como violencia estructural.5354 La violencia estructural es un concepto 
que captura la comprensión de que los sistemas están diseñados de manera que crean condiciones de 
desigualdad, y estas condiciones de desigualdad causan daño en las vidas de las personas.5556 
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La violencia estructural también perpetúa estas mismas condiciones al limitar el acceso de las  
personas a los recursos necesarios para mejorar sus experiencias de pobreza en su vida cotidiana. 
Las experiencias de pobreza, desempleo / subempleo, desafíos con la vivienda, asistencia a escuelas 
con pocos recursos, infraestructura de servicios sociales limitada y facilidad de acceso a las armas de 
fuego, entre otros factores, tienen un efecto combinado en la salud mental de las personas y el  
bienestar de familias que viven en estas comunidades marginadas.57 La historia, que se destaca a  
continuación, demuestra el profundo impacto de la violencia estructural.

Figura 3.



Un Ejemplo Del Caso de Violencia Estructural:  
La Familia de María Dentro Del Contexto Comunitario de Chicago

(Las identidades han sido modificadas para mantener confidencialidad)
María y su familia se enfrentan a una multiplicidad de problemas derivados de los sistemas sociales 
(económicos, políticos, jurídicos y culturales) que causan daño e impiden que los individuos alcancen su 
máximo potencial. María emigró a Chicago desde México hace dos décadas. Es madre de cinco hijos y 
actualmente está casada. Sus dos hijos mayores son de una relación previa en la que María sufrió un  
abuso físico, sexual y emocional extenso. En el verano de 2015, el segundo hijo mayor de María fue 
baleado y asesinado. Sólo tenía 15 años. La pérdida de su hijo trajo múltiples desafíos a la situación ya 
precaria de la familia. Económicamente dependían en gran medida de su empleo en una fábrica lejos de 
la ciudad en donde recibía un salario bajo. El esposo de María estuvo empleado en la misma fábrica por 
más de 10 años como un “trabajador temporal”. María, que también trabajaba en la fábrica en el  
momento de la pérdida de su hijo, fue llamada por su supervisor por cometer errores en su trabajo. Ella 
fue presionada para continuar trabajando al mismo ritmo o perder su trabajo. Cuando necesitó faltar al 
trabajo para asistir a una reunión escolar para atender las necesidades de su tercer hijo, fue despedida.  

María y su marido actualmente están buscando residencia en un complejo de apartamentos  
diferente, y son rechazados con frecuencia por los propietarios durante su búsqueda de vivienda. Su 
precaria situación laboral y el tamaño de su familia han hecho que sea difícil encontrar vivienda en un área 
donde se puedan sentir seguros. La familia también está indocumentada y vive en constante temor a la 
deportación. El propietario del edificio donde vive actualmente, también le renta a un hombre que fue 
liberado recientemente de la prisión federal. Los oficiales del departamento de Inmigración y Aduanas de 
Estados Unidos (ICE) han estado buscando a este hombre y han allanado la casa de la familia dos veces 
en el medio de la noche, además de buscar en todo el edificio. Los niños más pequeños de María sufren 
de ansiedad como resultado de estas incursiones junto con exposición continua a la violencia en la  
comunidad.

María reconoce que ha sufrido mucho (los traumas de la inmigración, aculturación, abuso doméstico y la 
pérdida de un niño), sin embargo,  dice que ella se preocupa más sobre el bienestar de sus niños y de lo 
que les depara su futuro. Ella quiere apoyos terapéuticos y soluciones para sus hijos, pero no está segura 
de cómo conectarse con los recursos. Su tercer hijo mayor Brian, que actualmente está en octavo grado, 
tiene un programa de educación individualizada (IEP) y fue diagnosticado con un desorden de 
aprendizaje en el cuarto grado. A pesar del hecho de que él tiene un IEP, María lucha por obtener los 
apoyos y servicios a los que su hijo tiene derecho. En séptimo grado, María no tenía acceso al IEP más 
actualizado, y tanto la madre como el hijo reportaron que los servicios eran irregulares en el mejor de los 
casos, y que no estaban alineados con el plan de trabajo entregado por los maestros en el IEP. María no 
fue invitada para las reuniones y evaluaciones del IEP, y como resultado, las decisiones fueron tomadas 
sin su autorización. Además de ser excluidos de las reuniones del IEP, los materiales del IEP de Brian no 
fueron proporcionados en español, y María por lo tanto no pudo entender lo que se estaba discutiendo 
en torno a las necesidades de su hijo. Tras la pérdida de su hermano, las escuelas públicas de Chicago no 
identificaron la necesidad de Brian de recibir apoyo socio-emocional. En la actualidad, él tiene problemas 
con la lectura básica y con las habilidades matemáticas; en estas áreas sus capacidades se identifican 
con las de un niño de primer grado. En lugar de ofrecer apoyos de remediación, el sistema escolar está 
amenazando a Maria con enviar a Brian a un programa vocacional, ya que no piensan que podrá 
desempeñarse bien en la escuela secundaria. 

Toda la familia se ha visto afectada por la pérdida del segundo hijo mayor. María ha intentado 
involucrarse en servicios ambulatorios individuales para apoyar a Brian con la depresión y la ansiedad. El 
seguro de Brian no fue aceptado en múltiples ubicaciones y María tenía muy pocas opciones cerca de su 
casa. Cuando encontraron servicios para Brian, María no estaba satisfecha con su tratamiento y el seguro 
de Brian sólo cubría algunas sesiones. Además, el pediatra de Brian no prestó atención a las 
preocupaciones de María respecto al comportamiento de su hijo y no proporcionó apoyo para referirles a 
los servicios necesarios.
 
El ejemplo de María continuará en la página 67.
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Las experiencias de violencia estructural están integralmente relacionadas con el trauma. El trauma se 
refiere al daño emocional que ocurre en situaciones en las que un individuo o grupo colectivo se  
encuentra con una amenaza inminente para su seguridad o bienestar.58 A la luz de esta definición, hay 
un reconocimiento creciente del impacto traumático de la violencia estructural y la opresión. En  
particular, este impacto traumático se siente entre individuos y comunidades que no sólo se  
enfrentan a preocupaciones de seguridad física derivadas de la exposición permanente a la violencia 
de la comunidad y la amenaza constante de la deportación, sino que también se encuentran con  
discriminación interpersonal y social donde a su vez se les niega el acceso a los recursos necesarios 
para atender sus necesidades materiales y socio-emocionales.59 En las comunidades con dificultades 
económicas elevadas, el impacto traumático de la violencia estructural y la opresión puede agravarse 
por experiencias adversas de la niñez. No sólo estas experiencias de violencia estructural impactan la 
salud mental, sino que las oportunidades para acceder a servicios de salud mental a largo plazo y  
centrados en traumas también están limitadas dentro del actual panorama de los servicios de salud  
mental de Chicago. Las siguientes secciones explorarán el paisaje de los servicios de salud mental  
dentro del contexto de Chicago, según se evaluó a través de un análisis estructural.

Sistema médico

Es incuestionable que la industria psico-farmacéutica mantenga la influencia dominante sobre la salud 
mental. Entender el tratamiento de la salud mental a través del sistema médico requiere una  
comprensión completa del impacto del complejo industrial biomédico en el que se desenvuelve, ya 
que casi que mantiene un monopolio sobre el tema de la salud mental: “ ..the biomedical model  
concedes only minor importance to these [environmental] factors. Rather than striving to improve  
human relationships or living conditions...the biomedical complex siphons off resources to develop 
and distribute more psychoactive drugs. / ...El modelo biomédico sólo concede menor importancia a 
estos factores [ambientales]. En lugar de esforzarse por mejorar las relaciones humanas o las  
condiciones de vida... el complejo biomédico desvía recursos para desarrollar y distribuir más  
fármacos psicoactivos.”60 Por la patologización en los individuos, los profesionales dentro del sistema 
médico están a favor de un contexto social basado en el modelo de enfermedad, minimizando así la 
importancia de los esfuerzos sociales en favor al tratamiento médico. 

Este modelo eclipsa la perspectiva persona-en-ambiente, una perspectiva que busca mejorar el  
contexto ambiental de individuos cuyo estado mental está siendo afectado “de forma en que se 
enfoca en: las necesidades  interpersonales, emocionales, educativas y materiales de la gente; en los 
efectos nocivos de la privación, el abuso y el trauma; y en los beneficios de las relaciones sociales de 
apoyo, la autoconciencia y la autorregulación, el pensamiento constructivo y la resolución de  
problemas, así como en otros mecanismos de adaptación.”61 

A través de la evaluación de las necesidades de salud mental por el sistema dominante, un análisis de 
los datos recopilados a través del sistema médico proporciona una percepción sobre las tasas de crisis 
de salud mental a lo largo de Chicago. Como informaron las noticias de WBEZ, las tasas de visitas 
a emergencias en Chicago aumentaron dramáticamente después de los cierres de clínicas de salud 
mental del Departamento de Salud Pública de Chicago (consulte la sección del Sistema de Bienestar 
Social a continuación para mayor discusión sobre cierres de clínicas): “From 2009 to 2013, 37 percent 
more patients were discharged from emergency rooms for psychiatric treatment. The biggest jump 
came in 2012, the same year the city closed half of its mental health clinics. / De 2009 a 2013, hubo un 
aumento del 37 por ciento en el número de pacientes que, en las salas de emergencia, fueron dados 
de alta para que recibieran tratamiento psiquiátrico. El mayor salto se produjo en 2012, el mismo año 
en que la ciudad cerró la mitad de sus clínicas de salud mental.”62 
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Figura 4 y Figura 5.

Además, los datos de Healthy Chicago 2.0 sobre hospitalizaciones de salud conductual demostraron 
que los códigos postales con las tasas más altas de hospitalización incluyen los lados del oeste y del 
sur de Chicago, que son comunidades predominantemente afro-americanas en el corazón de las áreas 
de alta dificultad económica de la ciudad. Es importante resaltar que las comunidades de alta  
dificultad económica, que son predominantemente Latinx, no reportan tasas similares de  
hospitalización de salud conductual, sin embargo, debe tenerse en cuenta que estas comunidades 
tienen las tasas más altas de población sin seguro médico en la ciudad. Considerando que la  
cobertura de seguro de salud a menudo sirve como un prerrequisito para obtener tratamiento de 
salud mental en un hospital, es probable que los elevados porcentajes de gente sin seguro médico 
expliquen las tasas más bajas de hospitalización por salud mental en estas comunidades.

Es importante considerar las barreras de acceso al servicio de salud mental encontradas entre  
individuos con y sin cobertura de seguro médico. Una encuesta reciente llevada a cabo por el  
Kennedy Forum resalta los desafíos encontrados entre aquellos con seguro médico que enfrentaron 
rechazos por su organización de atención administrada (managed care) para el tratamiento de salud 
mental y adicciones. Un informe de investigación publicado en diciembre de 2017 por Milliman, una 
empresa de consultoría de gestión de riesgos y salud, destacó cómo las organizaciones de atención  
administrada (managed care) presentan barreras para acceder a servicios de salud mental asequibles 
al limitar el número de proveedores en la red de seguros de una persona. Los datos de este informe 
demostraron que, a nivel nacional, la proporción de atención de salud mental proporcionada por 
médicos fuera de las redes de seguros de los individuos fue de 3.6 a 5.8 veces mayor que las tasas de 
atención fuera de la red para los servicios médicos y quirúrgicos.63,64 

Estas altas tasas de atención fuera de la red de seguros indican que los individuos con seguro  
médico que reciben servicios de salud mental probablemente todavía estén agobiados por los costos 
de servicio.65,66 
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“Debido a las bajas tasas de reembolso, los profesionales de los campos de salud mental y abuso 
de sustancias no están dispuestos a contratar con las compañías de seguro médico. El resultado son 
planes de seguro con redes de salud conductuales estrechas que no incluyen suficientes terapeutas y 
otros profesionales para satisfacer la demanda de los pacientes “, dice Henry Harbin, ex CEO de  
Magellan Health, una compañía de cuidado de la salud dirigida por el comportamiento. “Ali Carlin, de 
28 años, dice que solía ver a su terapeuta en Richmond, Virginia, cada semana, y que tenía un copago 
de $25 por sesión. Pero en 2015, el terapeuta dejó de aceptar su seguro y su tasa saltó a 110 dólares 
por sesión.”67 El énfasis en el ahorro de costos y las bajas tasas de reembolso del seguro para los  
proveedores hace que los servicios de salud mental sean menos asequibles y, en última instancia, 
puede disuadir la participación en los servicios de salud mental a largo plazo. 

Las organizaciones de atención administrada (managed care) no sólo presentan barreras de acceso a 
los servicios entre las personas con seguro médico, sino que la falta de cobertura de seguro  
representa una barrera severa para el acceso al servicio. El informe Healthy Chicago 2.0 del  
Departamento de Salud Pública de Chicago encuentra que la mayor proporción de Chicago sin  
seguro médico reside en el lado suroeste, una zona predominantemente Latinx (mexicana). Las  
opciones de tratamiento en estos vecindarios son extremadamente limitadas en comparación con las 
comunidades donde los residentes tienen acceso a seguro privado y tienen los medios financieros 
para pagar de su bolsillo para los servicios de salud mental. Una búsqueda reciente de profesionales 
de salud mental licenciados de práctica privada disponibles en la pudiente comunidad de Near North 
Side en Chicago y en el acaudalado suburbio de Oak Park, cerca a Chicago, capta la disparidad de 
acceso. Seleccionamos intencionalmente el Near North Side y Oak Park como áreas de comparación 
debido a su proximidad y nivel de afluencia. Los datos indican que la comunidad Near North Side 
tiene un ingreso per cápita de $88,66968 y que el suburbio Oak Park tiene un ingreso per cápita de  
$49,664,69 mientras que las comunidades del lado suroeste, que son el foco de este estudio, tienen un  
ingreso per cápita promedio de $15,094.70 Comparando la disponibilidad de profesionales de salud 
mental licenciados dentro de las áreas que tienen perfiles económicos distintos, nos permite  
evaluar cómo influye la afluencia económica en la accesibilidad del servicio. Una búsqueda en internet 
a través de los sitios web de Psychology Today, Yellow Pages, Wellness, Good Therapy y Yelp,  
realizado en noviembre de 2017, indicó que después de eliminar las entradas duplicadas de los sitios 
web, había un total de 381 licenciados trabajadores sociales clínicos y licenciados consejeros  
profesionales en los códigos postales correspondientes a la comunidad del Near North Side.  
 
Diecinueve de estos profesionales de salud mental indicaron que ofrecían servicios en español. Los 
resultados también arrojaron un total de 244 proveedores en los códigos postales correspondientes al 
suburbio de Oak Park, cinco de los cuales fueron identificados como hispanoparlantes. En contraste, 
para los cinco códigos postales que corresponden al lado suroeste de Chicago, que captura a 12 
comunidades, hubo un total acumulativo de 66 profesionales licenciados en salud mental. Al calcular 
la cantidad de profesionales licenciados por cada 1,000 personas según estos datos, las cifras revelan 
que hay un poco más de 4 profesionales licenciados por cada 1,000 personas en el Near North Side y 
Oak Park, mientras que hay 0.17 profesionales licenciados por cada 1,000 personas en el lado  
suroeste de Chicago. Además, de los 66 profesionales con licencia en el lado suroeste, solo 18  
indicaron que los servicios se ofrecen en español.71,72,73,74,75
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La marcada disparidad en proveedores de salud mental es alarmante, y lo es aún más si se considera 
que la clínica de salud mental en El Barrio de las Empacadoras, una de las dos clínicas de salud mental 
bilingües en inglés y español del Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH), cerró en 2012.76 
El cierre de la clínica de salud mental en el Barrio de las Empacadoras ha tenido un profundo impacto 
en los residentes de la comunidad del lado suroeste cuyas opciones para acceder al tratamiento de 
salud mental bilingüe y culturalmente apropiado son severamente limitadas.77

Para aquellos que no tienen seguro y con ingresos limitados, el acceso a la atención médica se ha  
desplazado a recibir atención médica en Federally Qualified Health Centers (clínicas patrocinadas 
por el gobierno federal). Para muchos en Chicago, este puede ser el único recurso disponible para 
servicios de salud mental fuera de hospitales psiquiátricos financiados por el estado o el sistema de 
salud de la ciudad. La prestación de servicios de salud mental dentro del ámbito médico ha llevado 
al desarrollo de modelos integrados de atención que a menudo incluyen servicios de salud mental a 
corto plazo centrados en la reducción de los síntomas. Sin embargo, la efectividad de los modelos de 
atención integrada en la promoción de los resultados positivos a largo plazo para la salud mental es 
cuestionable, ya que las evaluaciones de los modelos de atención integrada en las prácticas del  
mundo real son limitadas.78  Además, una revisión de la bibliografía sobre modelos de atención  
integrada encontró que la efectividad de la práctica se evalúa típicamente mediante medidas de  
sintomatología individual y rentabilidad, mientras que la medida en que las prácticas de atención  
integradas promueven “equidad o... accesibilidad o puntualidad de la atención” rara vez se  
exploran.79 Considerando las limitaciones en la investigación que se ha llevado a cabo hasta la fecha, 
no tenemos manera de saber si los servicios de salud mental ofrecidos a través de Federally  
Qualified Health Centers (clínicas patrocinadas por el gobierno federal) son verdaderamente  
accesibles y promueven resultados positivos de salud mental entre residentes comunitarios  
marginados y desfavorecidos.
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Figura 6.



Sistema de Bienestar Social

La comprensión de las complejas y entrelazadas necesidades de salud mental de los individuos dentro 
de las comunidades de alta dificultad económica de Chicago requiere una evaluación de cómo los  
servicios de salud mental se financian como parte del sistema de bienestar social. La financiación 
estatal para los apoyos de salud mental ha disminuido continuamente. Como la Alianza Nacional para 
las Enfermedades Mentales (NAMI-Chicago) indicó en un reporte de 2015: “Between FY 2009 - FY 
2012, Illinois cut $113.7 million in general revenue funding for mental health services. / Entre el FY 
2009-FY 2012, Illinois recortó $113,7 millones en fondos de ingresos generales para servicios de salud 
mental.” El reporte especificó, además, que los cortes a través de este período estaban entre los más 
altos de la nación; haciendo de Illinois el tercer estado con más altos recortes de fondos para la salud 
mental.80 Un desafío clave para financiar los servicios de salud mental ha sido la consistente y  
limitada tasa baja de reembolsos de Medicaid por parte del estado de Illinois. NAMI-Chicago habla 
de las implicaciones de lo que describen cómo el “sistema de salud mental financiado con fondos 
públicos”: 

“As of the spring of 2015, only 141 agencies statewide are contracted to provide these services 
[mental health services to adults living with mental illness]. Providers can only afford to offer  
services that are Medicaid-reimbursable, and, with state Medicaid reimbursement rates  
remaining relatively stagnant in the past five years, many community-based providers have had 
to stop delivering all recovery-promoting services that are not Medicaid billable. / A partir de la 
primavera de 2015, sólo 141 agencias en todo el estado se contratan para proporcionar estos 
servicios [servicios de salud mental a los adultos que viven con enfermedades mentales]. Los 
proveedores sólo pueden permitirse ofrecer servicios que sean reembolsables con Medicaid, y, 
con las tasas de reembolso de Medicaid del estado que han permanecido relativamente  
estancadas en los últimos cinco años, muchos proveedores de la comunidad han tenido que 
dejar de ofrecer todos los servicios que no son facturables con Medicaid.”81
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Más recientemente, durante el periodo de dos años en que el estado de Illinois estuvo sin  
presupuesto, se debilitó la infraestructura actual de la prestación de servicios de salud mental. Una  
encuesta de United Way of Illinois de las agencias de servicios humanos en todo el estado,  
documentó la reducción y eliminación de los servicios y programas de salud mental. El informe  
concluye diciendo que: “shifting the State’s obligations to private philanthropy is not viable. / cambiar 
las obligaciones del estado por las filantropía privada no es viable.”82 

La información compartida en una reunión pública en febrero de 2018 confirmó los resultados del 
informe de United Way of Illinois. Como resultado de estar sin presupuesto en el estado, los pro-
gramas que brindan salud mental y apoyo psiquiátrico a los jóvenes que experimentan crisis de sa-
lud mental han tendido recortes drásticos. Por ejemplo, la organización Ada S. McKinley Community 
Services Inc., que atiende a las redes de área local 77, 79, 80, 82, 84 y 86 (que abarca desde el límite 
norte de Brighton Park hasta el límite sur de Riverdale), ha perdido tres cuartas partes de sus personal 
psiquiátrico. El número de personal que proporciona evaluaciones psiquiátricas que se cortan de cua-
tro a uno, las evaluaciones psiquiátricas para las personas de 20 años de edad y menores han pasado 
de ser ofrecido todos los días de la semana a ser ofrecido un dia por semana. Además, actualmente 
sólo existe un trabajador hispanoparlante que ofrece detección, evaluación y servicios de apoyo a los 
jóvenes en crisis de salud mental en todo el lado suroeste de Chicago.



En los últimos seis años, el Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH) ha buscado dejar de 
ofrecer servicios de salud mental a través de las CDPH clínicas de salud mental. Mientras que había 
12 clínicas CDPH-fusionadas a través de la ciudad en el 2011 (en un punto 19)83, el número se ha 
reducido a cinco clínicas actualmente en funcionamiento, con los primeros cierres iniciados debido a 
la aprobación del presupuesto de la ciudad del 2012.84,85 Como se indicó anteriormente, la clínica de 
salud mental de El Barrio de las Empacadoras se encontraba entre las clínicas que se cerraron. Aunque 
la ciudad describe la necesidad de reformas de salud dentro de los servicios de salud mental CDPH86, 
los defensores documentan los impactos de los cierres en aquellos que dependían de estos  
servicios.87,88 Además, las audiencias públicas sobre los cierres no se llevaron a cabo hasta agosto de 
2014, dos años después del cierre de seis clínicas.89,90 

Una residente de la comunidad que recibió servicios a través de la clínica de salud mental de El Barrio 
de las Empacadoras habló sobre cómo se vio afectada personalmente por el cierre de la clínica: “Nací 
así. Pero me controlo con medicina. Pero ahora que se va a cerrar [la clínica de salud mental de El  
Barrio de las Empacadoras] ... Habrá muchos problemas ... grandes problemas ... Porque la  
esquizofrenia es una enfermedad que tiene cura. Pero sólo si recibes el tratamiento que te dan 
aquí.”91 Como se ilustra a través de esta cita, los cierres de clínicas de CDPH tienen un impacto que 
cambia la vida de los residentes marginados de la comunidad que no tienen otro recurso para acceder 
a un tratamiento de salud mental económico que sea  cultural y lingüísticamente apropiado. Mientras 
que la ciudad de Chicago continúa eliminando la inversión en los servicios de salud mental financiados 
con fondos públicos, los gastos en vigilancia policial superan drásticamente los gastos en los sistemas 
de salud y bienestar social. 

Por ejemplo, en el año fiscal 2017, la ciudad de Chicago asignó el 17.6% de su presupuesto operativo 
al departamento de policía. En comparación, sólo el 0.4% de los gastos se asignaron al CDPH y solo 
el 0.9% se asignaron al Departamento de Familia y Servicios de Apoyo.92

Sistema de Justicia Penal

En la comunidad de South Lawndale (la designación oficial del área de la comunidad para La Villita), 
se puede encontrar el hospital de salud mental más grande de la nación: la cárcel del Condado de 
Cook.93 Por lo tanto, las necesidades de salud mental de los residentes de Chicago también deben ser 
medidas por los datos recolectados del sistema de Justicia Penal. Se estima que más de la mitad de la 
población carcelaria sufre de enfermedades mentales.94 Como se dijo en el libro blanco de  
NAMI-Chicago en 2015: “Studies show that over 60% of incarcerated individuals meet diagnostic 
criteria for mental illness. That means that of the approximately 76,400 individuals people who were 
admitted to Cook County Jail (CCJ) in 2012, 45,840 were people living with mental illness. It is thus 
little surprise that, following national trends, many of the jails and prisons in Illinois have become de 
facto mental health treatment centers. CCJ is now considered the largest mental health care provider 
in the country. In fact, studies show that for many people living with mental illness, the only time they 
get treatment is when they are in jail. / Los estudios demuestran que más del 60% de los individuos 
encarcelados cumplen con los criterios de diagnóstico para las enfermedades mentales. Eso  
significa que de las aproximadamente 76,400 personas que fueron ingresadas a la cárcel del Condado 
de Cook (CCJ) en 2012, 45,840 eran personas que vivían con enfermedades mentales. Por lo tanto, 
es poco sorprendente que, siguiendo las tendencias nacionales, muchas de las cárceles y prisiones de 
Illinois se hayan convertido en centros de ingreso para el tratamiento de la salud mental. CCJ es ahora 
considerado el proveedor de atención de salud mental más grande del país. De hecho, los estudios 
demuestran que para muchas personas que viven con enfermedades mentales, la única vez que  
reciben tratamiento es cuando están en la cárcel.”95 Como se refleja en esta cita; dentro de los  
Estados Unidos, los prisioneros son la única población con la garantía constitucional de salud y 
atención de salud mental.96
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El Sheriff del Condado de Cook, Thomas Dart, conecta directamente los recortes de fondos del  
servicio de salud mental al creciente porcentaje de personas encarceladas con enfermedades  
mentales, haciendo referencia a “vergonzantes e irresponsables consecuencias fiscales de la  
criminalización de enfermedades mentales.”97 Además, los residentes marginados de la comunidad 
que enfrentan la pobreza a menudo entran en contacto con el sistema de justicia penal porque el 
sistema de bienestar social no invierte adecuadamente en las necesidades humanas básicas. Un caso 
del estudio resaltado a través del sitio web de la oficina del Sheriff documenta un ejemplo de una 
mujer embarazada sin hogar llamada M.H. quien pasó 135 días en la cárcel, a un costo de $19,305 
para los contribuyentes, por robar dos ciruelas y tres barras de chocolate. El informe de policía de 
ese arresto da el motivo de M.H.: “ She took the food because she is pregnant, and she was hungry. / 
Ella tomó la comida porque está embarazada y tenía hambre.” El estudio del caso continúa diciendo 
que M.H. fue recluida en la Cárcel del Condado de Cook un total de cinco veces por 14 arrestos, y la 
mayoría de los arrestos ocurrieron por el robo de artículos básicos de supervivencia. M.H. pasó 221 
días en la Cárcel del Condado de Cook entre el primero de julio de 2013 y el 20 de agosto de 2014, 
con un costo para los contribuyentes de más de $50,000. Los últimos 167 días que M.H. pasó en la 
cárcel por robar estos artículos básicos de supervivencia costaron más de $23,000, excluyendo gastos 
médicos y judiciales.98 Este ejemplo resalta las consecuencias humanas de una mayor inversión en el 
sistema de justicia penal a expensas de la falta de inversión en el sistema de bienestar social.

Los dólares de los contribuyentes gastados en el encarcelamiento se concentran  
desproporcionadamente en las comunidades marginadas de Chicago. Por ejemplo, los datos  
indicaron que entre 2005 y 2009, habían 851 cuadras en áreas de bajos ingresos, predominantemente 
afroamericanas en las comunidades del sur y oeste de la ciudad, donde los contribuyentes gastaron al 
menos $1 millón por cuenta de encarcelar a residentes de la comunidad en las cárceles del estado de 
Illinois. Estas cuadras se conocen como “cuadras de millones de dólares.” Además, en 121 de estas 
cuadras de millones de dólares, los costos de encarcelamiento sumaron al menos $1 millón por delitos 
de drogas no violentos..99100  En un artículo que apareció en el Wonkblog del Washington Post en julio 
de 2015, la reportera Emily Badger hizo la siguiente pregunta: “ What would happen if we poured the 
same resources into these same struggling parts of any city in very different ways? / ¿Qué pasaría si 
invirtiéramos -de distintas maneras- los mismos recursos en estos mismos lugares de cualquier ciudad 
que presentan dificultades?”101  
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El aumento en inversión de la ciudad de Chicago en el sistema de justicia penal también se refleja en 
el porcentaje de gastos presupuestarios asignados al Departamento de Policía de Chicago. Un  
análisis presupuestario de 10 ciudades y 2 condados en todo el país indicó que, de las 12  
jurisdicciones estudiadas, la ciudad de Chicago ocupó el segundo lugar en el porcentaje del  
presupuesto del año fiscal 2017 asignado al Departamento de Policía (38.6%).102 A medida que los 
fondos se sustraen del sistema de bienestar social y se invierten en el sistema de justicia penal, la 
policía termina por convertirse en trabajadores de la salud mental para personas con enfermedades 
mentales. 

“El Departamento de Policía reporta alrededor de 120 llamadas por problemas de salud mental al día, 
pero eso subestima extremadamente el problema. En lugar de que exista una inversión adecuada del 
gobierno estatal, local y del condado, el problema de salud mental se ha agudizado y los policías se 
han convertido en la red de seguridad,” afirma Alexa James, directora de NAMI-Chicago. Y agrega: 
“los 12,000 oficiales jurados del Departamento de Policía de Chicago constituyen la mayor agencia de 
servicios sociales de la ciudad. Proveen estos servicios a todas horas del día y todos los días del año. 
Se les pide que sean expertos en salud mental, consejeros matrimoniales de emergencia, defensores 
del bienestar de los niños y especialistas en conductas juveniles. Se les exige que intervengan en toda 
la gama de males que brotan diariamente en una ciudad de 2.7 millones de habitantes. Es un trabajo 
que no solicitaron y que no están entrenados para hacer.”103 Las interacciones policiales con  
aquellos que padecen de crisis de salud mental han terminado con la vida de estas personas en 
manos de la policía; como en el caso de los recientes tiroteos de Quintonio LeGrier y Michele Robey. 
Otro caso digno de mención es el del difunto Philip Coleman, quien fue arrestado mientras tuvo una 
crisis mental en 2012, y mientras estaba bajo custodia policial sufrió severos traumas debido a la  
brutalidad policiaca, en una comisaría de policía de Chicago.104

El entrenamiento de intervención de crisis (CIT), para los oficiales de policía, es un mecanismo de  
enseñanza para que estos identifiquen los casos de enfermedad mental e implementen estrategias 
que minimicen el impacto de la crisis en el individuo. Después de años de débil compromiso con el 
programa CIT,105 y a raíz de la liberación de imágenes del tiroteo de Laquan McDonald e  
investigaciones sobre el tiroteo fatal de Quintonio LeGrier y Bettie Jones, el alcalde Rahm Emanuel 
anunció planes para exigir a todos los oficiales del Departamento de Policía de Chicago y  
supervisores a que asistan a dos días de concientización sobre salud mental y entrenamientos de 
reducción de la intensidad en momentos de crisis.106 Según una fuente dentro del Departamento de 
Policía de Chicago: “All officers now complete a basic CIT course and roughly a third of the  
department receive advanced instruction to make them certified. / Todos los oficiales ahora completan 
un curso básico del CIT y aproximadamente una tercera parte del Departamento han recibido  
instrucción avanzada para obtener la certificación.”107  

 

En Chicago, la respuesta de la policía a los incidentes de salud mental y los intentos de suicidio  
también pueden incluir el despliegue de equipos especiales de armas y tácticas (SWAT, por sus siglas 
en inglés), según lo documentado después de una petición formal bajo la Ley de Libertad de  
Información. Según un reportaje publicado en ¨The Intercept¨ en agosto de 2017:

“As of this spring, 2017 is on track to see more than twice as many mental health-related SWAT 
raids as the annual average over the past four years. The figures in the documents likely  
under- count the number of SWAT deployments in response to mental health crises, because 
not all cases are logged as such in police records. / A partir de esta primavera, en el 2017 se 
proyectan más del doble de los operativos de SWAT que tienen relación con la salud mental, 
tomando como base los promedios anuales de los últimos cuatro años. Las cifras documentados 
probablemente redujeron el número de despliegues de SWAT en respuesta a la crisis de salud 
mental, porque no todos los casos se reportan como tales en los registros de la policía.”108
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Sistema Educativo
El sistema educativo ofrece oportunidades para facilitar el acceso a la salud mental dentro de las 
comunidades locales de Chicago. A nivel nacional, la literatura señala los beneficios de integrar los 
servicios de salud mental en el entorno escolar para los jóvenes y sus familias. Una revisión de la  
bibliografía indica que los servicios de salud mental en la escuela facilitan el acceso a los servicios  
entre los niños y adolescentes cuyas familias encuentran barreras como las dificultades de transporte y 
la falta de cuidado de los niños.109  Además, los servicios de salud mental en la escuela se han  
asociado con resultados emocionales y conductuales positivos entre niños y adolescentes, así como 
un mayor compromiso familiar por la experiencia escolar de sus hijos y mejoras generales en clima 
escolar.110 Existe una serie de modelos para proporcionar servicios de salud mental en el entorno  
escolar. Algunos modelos piden que los maestros ofrezcan estas intervenciones en el aula, que  
podrían requerir una coordinación con otros funcionarios de la escuela y entrenamiento adicional.111,112 
En otros modelos, los organismos comunitarios y los proveedores con experiencia en proveer apoyo 
a la salud mental se incorporan a la escuela.113 Si bien se ha comprobado que ambos modelos de 
prestación de servicios son prometedores para promover los resultados positivos en salud mental 
y facilitar el acceso a los servicios entre los niños y los adolescentes, todavía existen desafíos en la 
prestación de servicios coordinados y comprensivos.114 Los limitados recursos financieros, las  
limitaciones de tiempo y las preocupaciones de confidencialidad son factores que pueden impedir la  
colaboración interdisciplinaria.115

Dentro del panorama local de Chicago, cada vez se reconoce más el papel que pueden desempeñar 
las escuelas para facilitar el acceso a los servicios de salud mental entre los niños y las familias de las 
comunidades marginadas. Reconociendo que los recursos para atender las necesidades de salud 
mental de los estudiantes son limitados en las escuelas públicas de Chicago debido a recortes  
presupuestarios, la ciudad solicitó recientemente y recibió una subvención federal de $1.3 millones 
para expandir los servicios de salud mental en diez escuelas secundarias en Chicago comunidades del 
lado sur y oeste.116 Mientras que la financiación de subvenciones aumentará el acceso a los servicios 
de apoyo para los estudiantes que residen en las comunidades afectadas por la violencia comunitaria, 
las partes interesadas también afirman que esta financiación no es suficiente para abordar el alcance 
de las necesidades existentes.117 En un contexto en el que la demanda de servicios excede los  
recursos disponibles, se corre el riesgo de que los servicios lleguen sólo a aquellos con mayor  
necesidad. Un informe del Sindicato de Docentes de Chicago de 2017 encontró que el número de  
trabajadores sociales escolares en las Escuelas Públicas de Chicago es solo el 20% del número 
recomendado por la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales,118 y una beca de $1.3 millones no 
es suficiente para abordar la escasez de recursos de apoyo social-emocional. Además, una  
desinversión general en escuelas en comunidades de alta dificultad económica, reflejada por lo que 
Pavlyn Jankov, analista de políticas educativas del Sindicato de Docentes de Chicago, describe como 
“expansión rápida de escuelas autónomas y cierres escolares ha sido desestabilizante,”119 estos  
efectos no pueden ser revocados fácilmente con los ingresos proporcionados por una sola beca. El 
cierre de 49 Escuelas Públicas de Chicago en predominantemente comunidades de alta dificultad 
económica en 2013 refleja esta falta de inversión general.120 Por último, aunque la prestación de  
servicios de salud mental en las escuelas facilita el acceso a servicios para niños y adolescentes  
desatendidos, no aborda las barreras de acceso a servicios que existen para los adultos que buscan 
servicios de salud mental.
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A pesar de los desafíos de recursos que existen para facilitar el acceso del servicio de salud mental a 
los residentes de comunidades marginadas a través del sistema educativo, los esfuerzos locales para 
implementar iniciativas escolares comunitarias ponen de relieve el potencial para facilitar el acceso al 
servicio cuando los aliados comunitarios se unen para aprovechar los recursos existentes. Por ejemplo, 
el modelo de escuela comunitaria existe como una oportunidad prometedora para atender las  
necesidades holísticas de estudiantes, familias y comunidades en general. Bajo el modelo de la  
escuela comunitaria, el personal de la escuela trabaja en asociación con los miembros de la  
comunidad y las organizaciones locales para identificar las necesidades más apremiantes de servicios 
sociales, de salud y de desarrollo de servicios, dentro de los entornos escolares, para atender esas 
necesidades. Brighton Park Neighborhood Council es un ejemplo local en el lado suroeste de Chicago 
de cómo se ha implementado el modelo de escuela comunitaria para abordar las experiencias vividas 
de los residentes de la comunidad. Brighton Park Neighborhood Council ha establecido alianzas  
formales con seis escuelas locales para prestar servicios que se ocupen de las necesidades de los  
residentes de la comunidad, que está compuesta por inmigrantes predominantemente Latinx,  
incluyendo los servicios de salud mental para estudiantes y una variedad de clases de salud y de 
desarrollo profesional para los padres. La utilización del sistema educativo para proporcionar acceso 
a la salud mental a través del modelo escolar comunitario ha servido como una forma de abordar la 
falta de acceso a la salud mental dentro de una comunidad que enfrenta una inmensidad de desafíos 
socioeconómicos.

  BRIGHTON PARK: ENTENDIENDO LAS  
  NECESIDADES DE SALUD MENTAL A TRAVÉS      
  DEL ESTUDIO DE UNA COMUNIDAD

En el centro del lado suroeste de Chicago se encuentra el barrio de Brighton Park, un excelente  
estudio del caso que ejemplifica cómo los diversos factores estructurales revisados hasta ahora  
impactan el bienestar emocional de los residentes de la comunidad. Brighton Park, identificado por el 
Departamento de Salud Pública de Chicago como una zona comunitaria de alta dificultad  
económica, tiene una población total de 44,202 y está compuesto por 85% de Latinx y 46.7% de 
residentes extranjeros.122 Se calcula que 9,000 residentes en Brighton Park son indocumentados.123 
Brighton Park tiene el segundo puesto con respecto a  South Lawndale (La Villita) en referencia a los 
porcentajes de acceso al seguro médico ya que  29.3% de sus residentes  carecen acceso al seguro 
médico. La tasa de pobreza individual (27.7%) y la tasa de pobreza de los hogares (25.2%) son  
superiores a los promedios urbanos, 20.9% y 18.9%, respectivamente. El logro educacional es un reto 
apremiante para la comunidad, con apenas 8.7% de los residentes de Brighton Park habiendo  
obtenido un título universitario o superior, comparado con el 36.6% en toda la ciudad. Un total de 
13% de los residentes están desempleados, en comparación con el promedio de 9.5% de la ciudad. 
La vivienda también es una cuestión apremiante en Brighton Park. Las tasas de hacinamiento en las 
viviendas son las segundas más altas de la ciudad (13.9% en Brighton Park en comparación con 4.1% 
en la ciudad de Chicago en su conjunto). Además, el 46.6% de los hogares de Brighton Park  
informaron que gastan el 35% o más de sus ingresos en el costo de la vivienda.124

La instantánea socioeconómica  captura una imagen de lo que se entiende como la realidad de los 
“trabajadores pobres”. Según la oficina de estadísticas laborales: “The working poor are people who 
spent at least 27 weeks in the labor force (that is, working or looking for work) but whose incomes still 
fell below the official poverty level. / Los trabajadores pobres son personas que pasaron por lo menos 
27 semanas en la fuerza de trabajo (esto es, trabajando o buscando trabajo) pero cuyos ingresos 
todavía cayeron por debajo del nivel oficial de pobreza.”125  Finalmente, y de especial interés para los 
residentes de la comunidad, se ha visto un aumento en los homicidios y tiroteos no fatales en Brighton 
Park en los últimos años. Como se muestra en la Figura 9 a continuación, hubo un total de 63 disparos 
no fatales en 2016, lo que refleja un aumento en los últimos seis años.
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Reconociendo el impacto negativo de la violencia estructural, en el 2014 Brighton Park Neighborhood 
Council (BPNC) buscó abogar por más servicios de terapia de salud mental para atender las  
necesidades de salud mental que observaban entre los residentes de la comunidad. BPNC se asoció 
con el hospital Saint Anthony: Programa de Bienestar Comunitario (SAH: CWP) para evaluar las  
necesidades de salud mental y las barreras de acceso en la comunidad de Brighton Park. Después de 
desarrollar un instrumento de reconocimiento cultural y lingüísticamente apropiado (un proceso que 
será descrito con mayor detalle en la sección de métodos), BPNC y SAH: CWP administró el  
instrumento a los residentes de la comunidad de Brighton Park. Este instrumento de encuesta de  
salud mental se administró como parte de una encuesta más amplia sobre la salud global financiada 
por la United Way, denominada encuesta sobre tendencias saludables, que hizo preguntas  
relacionadas con las condiciones de salud física, la actividad física, la nutrición y el acceso a atención 
de la salud. Las encuestas presenciales en persona comenzaron en 2014 y se replicaron al año  
siguiente. Un total de 434  fueron encuestados en 2014, y otros 295 completaron encuestas en 
2015. Dos años de una recolección de datos sistemática indicaron, consistentemente, los siguientes 
hallazgos: la depresión fue el problema de salud mental calificado como más alto reportado, una 
abrumadora mayoría de los encuestados estaban interesados en los servicios profesionales de terapia 
de salud mental y el costo fue la mayor barrera para acceder a dichos servicios.126 Los altos niveles de 
necesidad y las barreras de acceso reportadas confirmaron lo que BPNC organizadores y SAH: CWP 
médicos de salud mental en la comunidad ya habían observado. Los hallazgos de las encuestas de 
Brighton Park, sin embargo, contrastaban con el discurso dominante dentro del campo de la salud 
mental que enfatiza el estigma y las barreras a nivel individual para la atención. Estos hallazgos  
llevaron a una expansión de esta investigación a través de múltiples áreas comunitarias, un proceso 
que se describe a continuación.

Figura 9 - El Departamento de Salud Pública de Chicago solicitó esta información al Departamento de Policía de Chicago 
División de Investigación y Desarrollo.
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  EL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN

Los resultados innovadores de la encuesta en Brighton Park llevaron a que varios aliados comunitarios 
se unieran y se comprometieran en la ampliación de esta investigación, con el objetivo de evaluar si 
los datos en Brighton Park eran representativos de otras áreas predominantemente Latinx del suroeste 
de Chicago. Nuestra investigación preliminar en la comunidad de Brighton Park estableció el objetivo 
para realizar el estudio a mayor escala, el cual se describe en este informe. En el estudio descrito en 
este informe, evaluamos las necesidades de salud mental y las barreras del acceso a través de diez 
áreas comunitarias del suroeste de Chicago. Además, reconociendo las múltiples identidades  
sociales que se entrelazan dentro de la comunidad Latinx, también investigamos las diferentes  
barreras de acceso en el área de la salud mental en relación con el género y con el país de origen.  

  METODOLOGÍA
Basado en las investigaciones preliminares realizadas en Brighton Park, este estudio utilizó un enfoque 
de investigación participativa basada en la comunidad y un diseño de métodos variados para obtener 
un comprensivo entendimiento de las necesidades de la salud mental, las barreras de acceso y  
soluciones identificadas por la comunidad, para facilitar el acceso a los servicios en diez comunidades 
del suroeste de Chicago. Intencionalmente utilizamos un enfoque de investigación participativa  
basada en la comunidad para facilitar la colaboración con las partes interesadas de la comunidad a 
lo largo del proceso de recopilación y análisis de datos. Al contrarrestar las formas tradicionales de 
la investigación, el enfoque nos permitió destacar la importancia del conocimiento experiencial y la 
experticia de los miembros de la comunidad a lo largo de todas las fases de la investigación.  

De acuerdo con un diseño de métodos mixtos, nuestra investigación se llevó a cabo en dos fases. 
Durante la primera fase, usamos métodos para recolectar datos cuantitativos sobre las necesidades de 
salud mental de los residentes y las barreras comunes en las cual se encontraron al tener acceso a  
servicios. En la segunda fase, informados por las conclusiones de nuestro análisis de datos  
cuantitativos, usamos métodos cualitativos para desarrollar nuestro entendimiento de las conclusiones 
que surgieron durante la primera fase de la investigación. Los métodos que usamos en cada fase de 
este proyecto serán discutidos en detalle a continuación. 

 30Rebel Betty, “En toda ocasión.” Collage. 2015. 



  PRIMERA FASE: MÉTODOS CUANTITATIVOS 

Se desarrolló una encuesta culturalmente sensible y en el idioma apropiado para evaluar las  
necesidades de la salud mental y las barreras de acceso entre adultos en diez comunidades del  
suroeste de Chicago, incluyendo Archer Heights, El Barrio de las Empacadoras, Brighton Park,  
Chicago Lawn, Gage Park, La Villita, McKinley Park, Pilsen, West Elsdon, y West Lawn.  

El supervisor del Programa de Bienestar Comunitario en el hospital de Saint Anthony desarrolló esta 
encuesta basado en años de experiencia ofreciendo servicios de salud mental gratuitos para adultos 
inmigrantes sin seguro médico en la comunidad de La Villita127 (por favor vea el Apéndice 1). La  
encuesta fue desarrollada en español utilizando un lenguaje culturalmente apropiado, y fue  
diseñada para que fuera concisa y pudiera administrarse en un sitio público de manera confidencial, 
con la mínima dificultad para ser completada. Con el fin de evaluar las necesidades de la salud mental, 
el supervisor de este programa creó una lista representativa de los elementos que más se presentan 
como problemas dentro del programa de salud mental. Para capturar las barreras para acceder a los 
servicios, desarrolló una lista de los retos comúnmente documentados en la literatura y observados 
dentro del programa de la salud mental. Cada elemento de la encuesta será detallada más adelante, 
antes de describir cómo las encuestas fueron administradas. Es importante mencionar que todos los 
encuestados tuvieron la opción de completar la encuesta en inglés o español, dependiendo del  
idioma preferido.

Metodología de la investigación

Elementos de la encuesta

Demográficos
A los encuestados, se les pedía que informaran sobre las siguientes características sociodemográficas: 
la comunidad donde vive, el género (masculino, femenino, o otro), la nacionalidad, la raza/etnia  
(Europeo-americano, Afro-americano, Latinx, Asiáticos, Nativo-americanos, o otro), y el país de  
nacimiento.

Preocupaciones del Bienestar Emocional
Los encuestados recibieron una lista de desafíos socioemocionales y les pedimos que eligieran hasta 
tres que experimentaran con más alta frecuencia e intensidad. Reconociendo que los residentes de la 
comunidad pueden tener múltiples preocupaciones, la encuesta fue diseñada para permitir que los 
encuestados seleccionan hasta tres respuestas. Al mismo tiempo, las respuestas se limitan a tres para 
asegurar que los entrevistados se enfocarán en lo que consideran sus preocupaciones más urgentes. 
Se les presentó la siguiente lista de desafíos emocionales. Si no marcaban la preocupación, se  
codificaba como 0; si sí la marcaban, era codificada como 1. 

Síntomas Depresivos. Algunas veces me siento depresiva/o o muy triste.
Síntomas de Ansiedad. Algunas veces me siento ansiosa/o, constantemente preocupada/o, o 
extremadamente nerviosa/o.
Estrés Aculturado. Vivir en un país cuya cultura e idioma son muy diferentes a los míos es es-
tresante.
Apoyo para Padres. Siento que necesito apoyo como padre. 
Trauma. Hay situaciones problemáticas que han sucedido en mi vida que aún continúan  
afectándome.
Control de la ira. Me resulta difícil controlar mi enojo.
Aislamiento. Me siento sola, no siento que tenga suficiente apoyo emocional en mi vida.
Apoyo para las relaciones. Siento que necesito apoyo en mi matrimonio/relación.
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Buscando Apoyo

Después de la lista de preocupaciones de bienestar emocional, se pidió a los encuestados que  
respondieran al siguiente punto: “por favor, escoja la opción que mejor refleje su reacción a esta  
afirmación: ´yo consideraría la búsqueda de apoyo emocional por un profesional (Consejería) como 
una manera de lidiar con mis problemas personales.´” Las opciones de respuesta eran no,  
probablemente no, probablemente sí, y sí.

Barreras

El artículo final de la encuesta decía lo siguiente: “¿Cuáles son las cosas que dificultan el acceso al 
apoyo emocional de un profesional (Consejería)? Por favor, seleccione todo lo que se aplica. Las  
opciones de respuesta incluyen lo siguiente; si no estaban marcados, estaban codificados como 0; Si 
el encuestado marcó esa preocupación, fueron condificados como 1. La encuesta fue diseñada  
intencionalmente para que los encuestados pudieran identificar todos los factores que percibieran 
como impedimentos de su capacidad para acceder a los servicios.

- Costo
- Falta de transporte 
- Falta de cuidado infantil
- Falta de seguro medico 
- No creo que esos servicios me ayuden (cifrado como no ayudaría)
- Me sentiría juzgado como “loco” o “débil” o algo más (codificado como estigma)
- Mi pareja/familia no estuvieran de acuerdo (cifrado como desaprobacíon familiar) 
- Es difícil encontrar servicios en mi idioma de preferencia
- Esos servicios no existen en mi área (codificados como servicios no cercanos)
- No sé a dónde ir para esos servicios (codificados como no sabe a dónde ir)
- Las horas de servicio no son convenientes para mí (codificado como horas no convenientes)

Al desarrollar las características del bosquejo de las encuestas anteriormente mencionadas, se  
iniciaron actividades de reclutamiento para invitar a los residentes de la comunidad a completar la 
encuesta. Los asistentes de la investigación que residen en la comunidad, recibieron capacitación en 
técnicas de recolección de datos con poblaciones de difícil acceso y utilizaron una estrategia de  
muestreo de conveniencia para invitar a los residentes de la comunidad a través de las diez áreas  
comunitarias a completar una encuesta. El objetivo era obtener 200 encuestas de cada comunidad 
con el fin de asegurar la representatividad en todas las áreas comunitarias. Este objetivo se logró en 
nueve comunidades. En West Elsdon, obtuvo un poco menos, con un total de 186 encuestas.

Los encuestados fueron reclutados a través de encuentros directos persona a persona en espacios  
públicos en las diez áreas comunitarias, incluyendo escuelas, iglesias, eventos comunitarios,  
lavanderías, tiendas de comestibles y programas deportivos, entre mayo de 2016 y febrero 2017. Los 
asistentes de investigación explicaron la importancia y los objetivos del proyecto, así como  
información acerca de la confidencialidad, a todos los encuestados. No se dispone de datos sobre las 
tasas de rechazo o no respuesta. Los residentes de la comunidad que accedieron a participar  
completaron la encuesta de forma independiente o fueron entrevistados por asistentes de  
investigación a petición del individuo. Las encuestas se completaron tanto en inglés como en español, 
dependiendo del idioma de preferencia del encuestado. La encuesta tardó aproximadamente de 
cinco a quince minutos en completarse. Para mantener el anonimato completo, los nombres de los 
encuestados no fueron recogidos. Los principales desafíos durante el proceso de recolección de datos 
incluyen el reclutamiento de participantes masculinos y la disponibilidad de tiempo para participar. 

Procedimientos de Recopilación de Datos
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Además, fue más difícil reclutar encuestados en  McKinley Park y West Elsdon debido a la falta de 
espacios públicos en estas dos áreas comunitarias. 

A través de estas actividades de recolección de datos, un total de 2,551 residentes de la comunidad 
llenaron la encuesta. Los datos de estas encuestas se combinaron con los datos de 436 estudios de 
tendencias saludables realizadas en Brighton Park. Después de combinar las respuestas de nuestra 
propia encuesta con las encuestas del estudio de tendencias saludables de Brighton Park, las cuales 
recolectaron en mayo del 2017, obtuvimos un total de 2,987 respuestas para este estudio. Después 
de remover encuestas incompletas y duplicadas a través de los procedimientos de limpieza de datos 
descritos a continuación, el número final para el análisis principal fue un total de 2,859 encuestas.

De las 2,859 respuestas de la encuesta obtenidas para este estudio, había 214 encuestados de Archer 
Heights, 365 de El Barrio de las Empacadoras, 445 de Brighton Park, 226 de Chicago Lawn, 277 de 
Gage Park, 362 de La Villita, 263 de McKinley Park, 204 de Pilsen, 186 de West Elsdon, y 317 de West 
Lawn. Hubo 331 encuestados (12%) que completaron encuestas en inglés, mientras que 2,528 (88%) 
completaron encuestas en español. En referencia al género, 2,150 (76% de las respuestas válidas) 
reportaron ser mujeres, 684 (24%) reportaron ser hombres, y 25 encuestados no reportaron su género. 
La mayoría de la muestra (91%) reportó que eran de origen Latinx, mientras que el 4% eran  
afroamericanas, el < 1% eran asiáticas, el 4% eran caucásicas y el < 1% eran nativos americanos; 43 los 
encuestados no reportaron raza/etnia. Para el lugar de nacimiento, los 35 encuestados  
puertorriqueños fueron clasificados como inmigrantes. Aunque son ciudadanos estadounidenses, 
los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos se enfrentan a muchas de las mismas barreras y 
desafíos que la gente que ha migrado experimenta; por lo tanto, parecía más apropiado incluirlas en 
esta agrupación. De las 2,546 respuestas válidas, la gran mayoría eran de México (73%) o los Estados 
Unidos (20%); por lo tanto, el 80% de los encuestados nacieron fuera de los Estados Unidos.  
Trescientos trece de los encuestados no reportaron el lugar de origen.

Los datos de todas las encuestas reunidas se recopilaron en una hoja de cálculo de Excel y  
posteriormente se revisaron los datos para las entradas duplicadas. La revisión de las entradas  
duplicadas implicaba revisar cada entrada e identificar los casos en que el número de identificación de 
la encuesta y todas las respuestas eran los mismos. Utilizando este proceso de revisión, se encontraron 
un total de 13 entradas duplicadas que fueron removidas. Además, se revisaron todos los datos de la 
encuesta para asegurar que el vecindario de residencia de los encuestados correspondía con una de 
las diez áreas comunitarias que eran el centro de este estudio. Un total de 61 encuestas fueron  
retiradas porque faltaba información sobre el vecindario de residencia. Además, algunos  
encuestados indicaron múltiples residencias, lo que refleja la realidad para muchas personas. Para 
un análisis más claro, los encuestados que indicaron múltiples residencias en los vecindarios fueron 
asignados al vecindario con el menor número de respuestas totales. Si indican múltiples residencias, 
incluyendo un vecindario o ciudad fuera de la zona, se eliminó la respuesta fuera del área, dejando la 
respuesta en el área. Un total de 19 registros fueron limpiados de esta manera. Además, se excluyeron 
24 registros porque sólo indicaban una residencia fuera del área de destino (como Cicero o East 
Lakeview) o tenían una respuesta no válida (como “2 piso”). Finalmente, se eliminaron 30 respuestas 
porque sólo contenían datos demográficos y no hubo respuestas a otras preguntas. Al concluir este 
proceso de limpieza de datos, se mantuvo un total de 2,859 encuestas para su análisis.

Participantes

Procedimientos de Limpieza de Datos
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Después de que todos los datos de la encuesta fueron compilados y limpiados, realizamos análisis 
básicos usando Microsoft Excel para Mac versión 15. Se calcularon los porcentajes para los problemas 
de salud mental que los participantes reportaron, los porcentajes referentes a si buscarían apoyo  
profesional y los porcentajes según las barreras que encontraron en la búsqueda de apoyo. Se creó 
una variable compuesta para determinar qué porcentaje de los encuestados reportaron alguna  
barrera social (el estigma, creer que la consejería no ayudaría, y temer a la desaprobación familiar). 
Estas variables también fueron divididas y analizadas por género y por lugar de nacimiento, con  
valores de Chi-cuadrado comprobados para probar diferencias significativas entre hombres y  
mujeres, así como entre inmigrantes y residentes nacidos en Estados Unidos, en SPSS para Mac 24. 
Para buscar apoyo profesional, se llevó a cabo un análisis adicional para evaluar si los encuestados 
que no reportaron ninguna preocupación de bienestar emocional difirieron de los encuestados que 
reportaron preocupaciones en su disposición a buscar apoyo. Este análisis se llevó a cabo dividiendo 
a los encuestados en aquellos que enumeraban al menos una preocupación y los que no enumeraban 
ninguna. Sobre el punto que preguntaba acerca de las barreras de acceso a la salud mental, se hizo un 
análisis adicional para ver si las personas con seguro aún enfrentan el costo como una barrera. Con el 
fin de llevar a cabo este análisis, nos centramos en el subgrupo de encuestados que no enumeran la 
falta de seguro de salud como una barrera de acceso. 

Además de los análisis descritos anteriormente, también se calcularon los resultados ponderados.  
Debido a que nuestra muestra incluyó la sobrerrepresentación entre las mujeres y los inmigrantes,  
quisimos comparar los resultados iniciales con los resultados ponderados. Esta comparación nos  
permitió evaluar si los patrones que encontramos en nuestros datos seguían siendo los mismos 
después de contabilizar las preocupaciones con la representatividad de nuestra muestra. Se calcularon 
los pesos post-hoc utilizando datos proporcionados por el Departamento de Salud Pública de Chicago 
(CDPH) y se compararon estos datos con las proporciones de muestra que obtuvimos. El CDPH  
proporcionó desgloses de género y de personas nacidas en el extranjero para cada vecindario.  
Agregando estos a través de las comunidades, la población demográfica indica que, en lo referente al 
género, hay 181,778 mujeres y 190,066 hombres. Para el lugar de nacimiento, hay 138,653  
inmigrantes y 233,191 residentes nacidos en Estados Unidos. Utilizando la distribución proporcional, 
esto nos permitió transformar nuestros porcentajes de muestra en porcentajes ponderados que refleja-
ban más estrechamente las comunidades que encuestamos.

Estos pesos se aplicaron después de que los datos habían sido subidos a la versión 24 de SPSS. Falta 
información para el género y el lugar de origen indicado para los resultados ponderados en una  
muestra de 2,524. Entonces se calcularon las frecuencias, observando las frecuencias de las  
preocupaciones enumeradas, si las personas estarían dispuestas a acceder al apoyo, y qué barreras les 
impiden acceder al apoyo.

Análisis de Datos
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  SEGUNDA FASE: MÉTODOS CUALITATIVOS
Foros de la Comunidad

Después de que el componente cuantitativo de la evaluación de las necesidades en salud mental fue 
conducido, los resultados fueron presentados a los miembros de la comunidad durante ocho  
diferentes foros comunitarios. Los foros se celebraron en espacios comunitarios accesibles en El Barrio 
de las Empacadoras, Brighton Park, West Elsdon, Chicago Lawn, La Villita y Pilsen. Durante estos 
foros, se pidió a los miembros de la comunidad que proporcionan información sobre los hallazgos y 
que proporcionarán detalles adicionales sobre los factores subyacentes a las necesidades de salud 
mental y a las barreras de acceso. También se pidió a los participantes que proporcionan  
recomendaciones para reducir las barreras de acceso al servicio y para abordar las necesidades de 
salud mental de los residentes en la comunidad. Hubo un total de 190 participantes en los ocho foros 
comunitarios, y la mayoría eran mujeres. Durante cada foro, los miembros del equipo de investigación 
tomaron notas detalladas sobre el contenido de la discusión, y estas notas de campo fueron  
entonces compiladas para su posterior análisis. La siguiente tabla proporciona información resumida 
de los foros.

Entrevistas Individuales con Líderes Comunitarios

Además de los foros comunitarios, se invitó a nueve líderes comunitarios a participar en una 
entrevista individual semiestructurada. Se realizaron entrevistas entre febrero y octubre de 2017. 
Los líderes comunitarios fueron seleccionados con base en su conexión con los residentes en las 
áreas comunitarias encuestadas, así como su historia de participación en las iniciativas  
comunitarias y su comprensión de las necesidades de los residentes. Los entrevistados  
incluyeron cuatro mujeres y cinco hombres. Las entrevistas duraron aproximadamente 15 a 20 
minutos, y todas las entrevistas fueron conducidas en inglés. Las entrevistas fueron grabadas y 
transcritas con el software de transcripción Trint. Las siguientes preguntas guiaron la entrevista: 

1) ¿Qué significa la salud mental para su trabajo en la comunidad? ¿Cómo se conecta con otros 
problemas?
 
2) ¿Cómo cree que las barreras de acceso a la salud mental han impactado su trabajo y a los 
residentes de la comunidad con los que usted ha trabajado?
 
3) ¿Qué es posible? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué le gustaría ver que suceda para 
aumentar el acceso a los servicios de salud mental?
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Análisis de Datos

Las transcripciones de todas las entrevistas individuales y notas de campo de todos los foros  
comunitarios fueron recopiladas para su análisis. Usando un enfoque modificado fundamentado en 
teoría, tres codificadores analizaron los datos. Primero, usando un proceso inductivo de codificación 
abierta, dos compiladores de forma independiente codificaron todas las entrevistas individuales.  
Utilizando el mismo proceso inductivo de codificación abierta, un compilador codificó, de forma  
independiente, las notas de campo de todos los foros comunitarios. A continuación, después de esta 
fase de codificación independiente, los tres compiladores se reunieron para revisar y comparar los 
códigos generados y agrupar los códigos en categorías. A partir de estas categorías, se  
identificaron temas destacados. Por último, para asegurar que los temas identificados se alinearan con 
las experiencias de los residentes de la comunidad, se realizó una entrevista de verificación de  
miembros del grupo a 39 actores comunitarios en noviembre de 2017. Durante esta sesión de  
verificación, los resultados preliminares del análisis cualitativo fueron presentados, y se les pidió a los 
participantes que reflexionaran sobre el nivel de similitudes que observaran entre dichos resultados y 
sus observaciones y experiencias de vida. Los participantes confirmaron y clarificaron estos hallazgos 
preliminares y se expandieron sobre temas específicamente relacionados con la comprensión de las 
experiencias de los subgrupos Latinx en el lado suroeste de Chicago. El uso de compiladores  
múltiples y la entrevista de verificación de miembros tenían la intención de proteger el rigor del  
análisis minimizando el sesgo de los compiladores y solicitando retroalimentación de los propios  
residentes de la comunidad sobre la exactitud del análisis preliminar.
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Resultados Cuantitativos

Las respuestas se reportan a continuación para las diez áreas comunitarias encuestadas en el lado  
suroeste de Chicago. Como se describe en la sección métodos, se analizaron 2,859 encuestas. La  
distribución se muestra en la Figura 1.

  RESULTADOS

Los encuestados reportaron las cuestiones o preocupaciones con las que se han encontrado  con  
mayor frecuencia o intensidad. La depresión fue la más alta, ya que  casi la mitad (49%) de los  
encuestados reportaron este problema. Más de un tercio de los encuestados reportaron ansiedad 
(36%) o estrés generado por la aculturación (34%). Otras preocupaciones incluyen el apoyo a la  
crianza de los hijos (29%), el trauma (27%), el control de la ira (24%), el aislamiento (23%) y la  
necesidad de  apoyo en su relación (19%). Debido a que los encuestados podían seleccionar varias 
opciones, los valores  suman  más del 100% (vea la Figura 2). Además, menos del 10% de los  
encuestados no seleccionaron una preocupación, lo que sugiere que no creían que se enfrentaban a 
ningún tipo de problema de salud mental (o, al menos, a ninguna de las preocupaciones enlistadas).

Figura 1

Figura 2 
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Los datos también fueron analizados según las  características demográficas. Al comparar las  
diferencias entre mujeres y hombres, las pruebas de Chi-cuadrado mostraron diferencias significativas 
(vea la Figura 3). Las mujeres mostraron una mayor tendencia a  seleccionar la depresión y la  
necesidad de apoyo para la crianza de los hijos; mientras que los hombres mostraron una mayor  
tendencia a seleccionar los problemas de control de la ira. Cuando se observaron las  diferencias entre 
los inmigrantes y los residentes nacidos en Estados Unidos (vea la Figura 4), hubo una mayor  
tendencia a que los inmigrantes reportaran depresión, estrés por aculturación y una necesidad de 
apoyo para la crianza de los hijos; mientras que los residentes nacidos en Estados Unidos tendieron a 
seleccionar  la ansiedad y el control de la ira.

Figura 3

Figura 4
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Figura 7 Figura 8 
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A los encuestados se les preguntó si consideraría la posibilidad de buscar ayuda profesional  
(consejería) para sus problemas personales. En total el 80% de los participantes respondieron sí o 
probablemente sí, como se muestra en la Figura 5. Las pruebas de Chi-cuadrado mostraron que 
existían diferencias significativas demográficas en la probabilidad de que los encuestados buscaran 
apoyo profesional. Al analizar por sexo, las mujeres (82%)  tendieron más que los hombres (73%) a 
responder sí o probablemente sí a esta pregunta (vea la Figura 6). Cuando se hizo el análisis  según el 
lugar de nacimiento, los inmigrantes (83%)  tuvieron una mayor tendencia  que los nacidos en Estados 
Unidos (68%) a responder sí o probablemente sí (vea la Figura 7). Por último, los encuestados que 
enumeraron al menos una preocupación (82%) tuvieron más probabilidades de considerar la  
posibilidad de buscar apoyo profesional que los encuestados que no enumeraban preocupaciones 
(45%) (vea la Figura 8). Si bien hay diferencias demográficas en las respuestas a esta pregunta, es  
importante notar que la abrumadora mayoría de todos los encuestados reportaron  que sí consideraría 
la búsqueda de apoyo profesional.

Figura 5 Figura 6



La última pregunta examinaba las barreras para acceder a los servicios de salud mental. Los  
resultados indicaron que la mayor barrera era el costo, con el 57% de los encuestados que reportaron 
esta barrera. Además, más de un tercio de los encuestados señalaron  la falta de seguro de salud 
(38%), no saber a dónde ir (38%), y los servicios que no estaban en estrecha proximidad geográfica 
(34%) como barreras para el acceso al apoyo. Poco más de uno de cada cinco encuestados reportaron 
la falta de cuidado de niños (23%), los servicios que no estaban en su idioma preferido (22%), la falta 
de transporte (21%), y las horas que no eran convenientes (21%) como barreras. Las barreras  
reportadas con más baja frecuencia fueron aquellas relacionadas con las percepciones sociales de la 
salud mental y el tratamiento de la salud mental, que definimos en este informe como barreras  
sociales. De todos los encuestados, el 11% reportaron inquietudes sobre el estigma, el 10% dijeron 
que los servicios no ayudarían, y el 9% estaban preocupados de que su familia les desaprobara (vea la 
Figura 9). Creamos una variable adicional para evaluar el porcentaje de encuestados que reportaron 
cualquier barrera social. Apenas el 25% de los encuestados reportaron cualquier barrera social, menos 
de la mitad del número que reportó el costo como barrera. De acuerdo con nuestro análisis  
estructural, catalogamos todas las barreras declaradas en 3 categorías: estructurales (asociadas con el  
contexto estructural más amplio en el que se encuentran los individuos), programáticas (asociadas 
con una infraestructura organizacional limitada para proporcionar servicios culturalmente apropiados 
que se dirigen a las necesidades de los residentes de la comunidad en el contexto específico de su 
ambiente) y sociales (asociadas con las percepciones sociales de la salud mental y el tratamiento de la 
salud mental). A continuación, se muestra un desglose de las barreras declaradas por tipo de  
categoría en la Figura 10.
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Figura 9

Figura 10
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Figura 11

Figura 12

Los datos sobre las barreras de acceso también fueron analizados por género (vea la Figura 11) y lugar 
de nacimiento (vea la Figura 12). Las pruebas de Chi-cuadrado demostraron que había algunas  
diferencias significativas por género. Las mujeres tenían más probabilidades de enfrentarse a las  
barreras de costo, de no saber a dónde ir, de falta de servicios en las cercanías, de la falta de  
cuidado de los niños y la falta de transporte. Los hombres eran más propensos a enfrentar las barreras 
de horas inconvenientes de operación, de estigma y de no creer que la consejería ayudaría. Además, 
encontramos diferencias significativas entre los inmigrantes y los participantes nacidos en los Estados 
Unidos en sus reportes de barreras de acceso. Por ejemplo, los inmigrantes reportaron tasas  
significativamente más altas de barreras de costos, de no saber a dónde ir, de falta de seguro, de  
servicios que no estaban cerca, de servicios que no estaban en su idioma de preferencia, y de la 
creencia de que la consejería no ayudaría.



El último punto analizado tuvo que ver con la relación entre costo y seguro. Estábamos interesados en 
ver si las personas que tenían seguro también enfrentan barreras de costos. Se encontró que el costo 
es una barrera para casi la mitad (47%) de todos los encuestados que no identificaron la barrera del 
seguro, lo que sugiere que los servicios de salud mental pueden ser inaccesibles, incluso cuando los 
residentes de la comunidad tienen cobertura de seguro (vea la figura 13).
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Resultados Ponderados

Los resultados ponderados se calcularon como una forma de comprobar los resultados no 
ponderados. En particular, debido a que usamos una estrategia de muestreo de conveniencia que 
resultó en la sobrerrepresentación de mujeres e inmigrantes, el cálculo de los resultados ponderados 
nos permitió verificar que los patrones que encontramos en nuestros datos seguían siendo los mismos 
después de la contabilización de las problemáticas con la representatividad de nuestra muestra. Se 
obtuvieron los siguientes resultados ponderados para los problemas de salud mental:  

Depresion  43%
Ansiedad  37%
Trauma   30%
Control de la ira  27%
Aislamiento  24%
Acculturation  23%
Apoyo para padres 23%
Apoyo de relaciones 19%

Al mirar si los encuestados estarían dispuestos a buscar consejería, la ponderación de los resultados 
mostraron que el 72% estaban dispuestos a pedir ayuda, mientras que el 28% no estaban dispuestos.
Aunque este es un ligero cambio de los resultados no ponderados (80% y 20%, respectivamente), una 
clara  mayoría todavía indica estar dispuesta a recibir ayuda de un profesional para mejorar su salud 
mental.  

En relación a las barreras se obtuvieron los siguientes resultados:

Costo    49%
No sé a dónde ir  31%
Los servicios no están cerca 28%
No tengo seguro medico 27%
Horas no son las mejores 23%
Transportación   20%
Cuidado de niños  19%
Lenguaje   16%
No ayudaría   13%
Estigma    12%
Desaprobación familiar/pareja    8%

Como con los resultados no ponderados, el costo era sin duda la barrera más grande para tener  
acceso al apoyo. Después de esto, otras barreras estructurales (como la carencia del seguro) y barreras 
organizativas (como la carencia de cuidado de niños) eran frecuentes. Las barreras sociales, como la 
creencia de que la consejería no les ayudaría y el estigma, se mantuvieron en el rango más bajo. 

En general, los resultados ponderados son paralelos a los resultados no ponderados. Aunque hubo 
algunos cambios en los porcentajes, las conclusiones salieron iguales. Seguimos viendo que la  
depresión y la ansiedad son los problemas más comunes que las personas enfrentan; que una gran 
mayoría respondió desear poder tener apoyo de servicios de consejería; y que el costo y otras  
barreras estructurales y organizacionales fueron más comunes que las barreras sociales. Esta similitud 
en los resultados respalda los hallazgos de los resultados no ponderados.
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Resultados Cualitativos 

Los datos presentados en esta sección resaltan las perspectivas de los residentes y líderes  
comunitarios, con relación a las necesidades de la salud mental, las barreras de acceso y soluciones 
para facilitar el acceso de los servicios. Esta información indica que las necesidades de salud mental 
derivan del contexto estructural en que viven los residentes de la comunidad. Los participantes  
describieron enfáticamente como el contexto estructural impacta su bienestar por las experiencias 
vividas de un sistema socialmente opresivo. Las manifestaciones de violencia estructural no solamente 
se reflejan en el impacto negativo a nivel nacional y en los contextos locales de salud mental; sino que 
dicha violencia también es perpetuada a través de realidades locales, donde la inversión en el  
bienestar social y la promoción de los recursos de salud se ve reducida, y las oportunidades para  
acceder a los servicios de salud mental son limitadas.     

Esta sección remarca cómo el contexto estructural a nivel local y nacional impacta el área de la salud 
mental. Como parte de esta discusión enfatizamos la interrelación entre la opresión, la  
marginalización, y el trauma. Mientras que los participantes no siempre identificaron explícitamente 
el nivel del contexto local y nacional como parte del trauma; sí describieron cómo estos modelos de 
intimidación en la comunidad afectan su seguridad y bienestar en sus necesidades básicas. Después 
de describir cómo los residentes de la comunidad se ven impactados por la exposición crónica ante el 
trauma, la siguiente sección describirá entonces los factores que impiden a los miembros de estas  
comunidades el acceso a los servicios de salud mental que son necesarios para promover la sanación 
del trauma, enfatizando particularmente las barreras de acceso a nivel estructural. Finalmente, 
después de explorar los servicios de salud mental y las barreras de acceso desde el plano local de  
Chicago, esta sección discutirá e identificará las posibles soluciones en la comunidad para disminuir 
las barreras al acceso. Un punto central de estas soluciones identificadas fue la necesidad de  
replantear la manera como vemos la salud mental y el tratamiento en esta área.    

  IMPACTO DEL CONTEXTO ESTRUCTURAL    
  EN LA SALUD MENTAL   

Las Experiencias de Marginalización a Nivel Nacional

Los participantes de las entrevistas individuales y de los foros comunitarios describieron cómo el 
bienestar y la estabilidad de salud mental de los residentes de la comunidad es impactada  
fundamentalmente por su interacción con los siguientes sistemas:

El Sistema de Inmigración

Los participantes de las entrevistas individuales y de los foros comunitarios describieron cómo las 
experiencias de marginalización hacia sus comunidades son provocadas en gran medida por la 
clasificación de “legalidad” e “ilegalidad”. Los participantes describieron que como resultado de 
estas categorizaciones, los miembros de estas comunidades con un estatus de indocumentados 
se les niega las oportunidades para participar plenamente en la sociedad estadounidense. Por 
ejemplo, a los individuos se les niega el acceso a las oportunidades de educación y el empleo, 
así como beneficios públicos de seguro social por el hecho de no tener un número de seguro 
social valido para recibir estos beneficios. La comunidad indocumentada primordialmente está 
confinada a recibir bajos salarios, con lo cual tiene que lidiar con el desafío financiero. Al mismo 
tiempo, los participantes de los foros comunitarios describen cómo el hecho de que el sistema 
limita las oportunidades y recursos en estas comunidades, perpetúa la marginalización y  
violencia financiera; provocando un impacto negativo en la salud mental de los individuos de  
estas comunidades, en tanto que se perpetúa un ciclo dentro del impacto del contexto  
estructural:
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El Sistema de Justicia Criminal

Los encuestados también discutieron cómo las experiencias de marginación perpetuadas a 
través del sistema de inmigración estaban conectadas integralmente con las experiencias dentro 
del sistema de justicia penal. Los miembros de la comunidad describieron que al tener un estatus 
de indocumentados, todas las interacciones con el sistema de justicia, incluidas las situaciones 
de reparación a la explotación que habían experimentado, provocaron en las familias miedo a la 
separación y a ser  deportados. En entrevistas individuales los participantes también destacaron 
que el sistema de justicia criminal es usado como la primera forma de contacto con los jóvenes 
que demuestran desafíos de comportamiento que podrían ser abordados a través de un juzgado 
alternativo. Cuando el joven se ve involucrado con el sistema de justicia criminal, la experiencia 
conmociona a toda la familia. Un líder comunitario describe cómo, entre las familias inmigrantes 
que ya sufren de pánico a que los deporten, estas interacciones con el sistema de justicia  
criminal son una experiencia traumática:

El Sistema de Salud

En el ámbito de la atención médica, los participantes reportaron que los residentes de estas 
comunidades comúnmente se les niega el acceso a los servicios de salud basado en el costo 
asociado al cuidado médico.  No sólo el costo representa una barrera de acceso para estos 
individuos que no tienen un seguro médico, sino que los que sí tienen seguro de salud enfrentan 
desafíos por las limitaciones que pone la cobertura en el tipo y la cantidad de servicios cubiertos. 
Además, al converger con el sistema de inmigración, miembros de la comunidad de  
indocumentados afirmaron ser excluidos sistemáticamente al acceso de cobertura de salud  
debido a su estatus   migratorio. Cuando a los residentes de la comunidad que viven en la  
pobreza se les pide pagar de su bolsillo los servicios que no pueden pagar, el resultado es que 
sus necesidades de salud no se abordan. Uno de los entrevistados enfatizó como el acceso  
equitativo al cuidado médico se ve obstaculizado por factores que incluyen el costo y el hecho 
de tener o no tener seguro de salud: 

“

And we see an immigrant family going through the court system, especially during 
this time….on its own is a very traumatic experience. And you know, we’ve seen  
issues in schools that ended up unnecessarily [in] court...Use and misuse of the  
judicial system, right. I mean, talk about how the youth often times [are]  
criminalized.” 
 
Nosotros vemos, en estos tiempos, a familias de inmigrantes atravesar por estos 
sistemas... que de por sí son una experiencia traumatizante.  Y ya sabemos que 
muchos problemas que empiezan en la escuela terminan innecesariamente en la 
corte...la cual usa y mal usa el sistema judicial. Me refiero a  cómo los jóvenes mu-
chas veces [son] criminalizados innecesariamente.” (I4)

“

“...a lot of the people don’t have the means to be able to go to mental health services 
sometimes because of the cost and also because they don’t have health insurance...
there’s always folks that are going to be left out of policy that we also need to  
consider.”  
...muchas personas no tienen las posibilidades de tener servicios de salud mental, 
algunas veces por el costo y otras porque no tienen un seguro de salud… siempre 
habrá personas que quedarán fuera de las pólizas establecidas en el campo de la 
salud que aún todavía deben ser tomadas en consideración.” (I10)“

La gran mayoría de nosotros somos migrantes y llegamos aquí y es un problema serio… 
hay muchos que tenemos la capacidad de trabajar duro pero no tener seguro, no poder 
tener comida nos afecta y muchos han estado perdido… y aunque yo no hago drogas, tomo, 
fumo - todavía tengo problemas...a mi que no hago esos vicios… me lastima todavía…” 
(CF BOY)
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Experiencias de Marginalización después de las Elecciones Presidenciales 

Si bien los encuestados declararon que las experiencias de opresión y marginalización derivadas de las 
políticas nacionales y los sistemas sociales no son de ningún modo un fenómeno nuevo, estas  
experiencias se han intensificado desde las elecciones presidenciales de 2016. Los encuestados  
informaron que han observado un aumento en el miedo dentro de sus comunidades desde la elección 
de Donald Trump. Como dijo un individuo entrevistado:

We now entered a new presidency, which at least I think brought light to the huge need for 
mental health services and emotional wellness support around the community just because 
a lot of people were expressing fear, anxiety by a lot of stress around the  
election.” 

Ahora entramos a una nueva presidencia... que al menos creo que reveló la gran necesidad 
de servicios de salud mental y apoyo de bienestar emocional que había en la comunidad, 
sólo porque mucha gente expresaba miedo, ansiedad por mucho estrés alrededor de las 
elecciones.” (I10)

“
Los participantes del foro de la comunidad destacaron este mismo sentimiento de miedo dentro de 
sus comunidades, declarando explícitamente que la elección de Donald Trump ha sido una  
experiencia traumática para los residentes de la comunidad:

...por ejemplo ganó Trump [las elecciones], eso fue un trauma para unos.” (CF GP/CL) “ Creo que si hacemos las encuestas ahora… va ver más depresión y ansiedad por las 
elecciones.” (CF BP)“

Todos los individuos tienen esa mentalidad a tener miedo de que cosas que no han  
pasado… tenemos miedo de lo que puede pasar, por la historia de cosas que han  
pasado en el pasado. Hay otra cosa que estoy pensando. Esta situación pasó hace 8 
años con Obama, pero no nos acordamos.”“

Un socio de la comunidad contó de manera similar las luchas de un participante del programa y su 
familia después de las elecciones de 2016:

Mis hijos lloraron toda la noche y se fueron a dormir llorando porque ganó Trump.  
Están preocupados que nos van a deportar porque los niños en las escuelas así se  
burlan de unos a otros. Ni se cómo explicarles a mis hijos como funciona el sistema 
político y legal de los estados unidos.” “
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Los residentes de la comunidad también dijeron que desde las elecciones presidenciales de 
Donald Trump en Estados Unidos, ellos han sido impactados por la idea de la terminación de la 
acción diferida llamada DACA para los niños que llegaron en la infancia. Como lo subraya uno 
de los participantes en el foro comunitario, esta situación aumentará el número de residentes 
a los cuales se les niega el acceso al cuidado de salud y que vivirán con el temor constante a la 
deportación y la separación familiar:

Yo pensé que la elección no me afectaba mucho. Luego al reflexionar, tuve una visita 
con mi hija que tiene DACA y empezó a llorar. Y yo no estaba preocupada. Ahora si 
veo que me afecta. Para todas las personas que tienen DACA que son inmigrantes.” 
(CF LV 1) “Experiencias de Marginalización a Nivel Local

Los encuestados también notaron el impacto de un sistema opresivo que se manifiesta de diferentes 
formas desde un contexto local en Chicago:

Violencia Comunitaria 

Los entrevistados individuales y los participantes del foro comunitario identificaron la violencia 
comunitaria específicamente como una preocupación permanente en la comunidad. Los  
encuestados describieron la violencia comunitaria como resultado de la falta de oportunidades 
para establecer conexiones interpersonales y enriquecedoras al nivel comunitario. Esto debido a 
la falta de espacios seguros que promuevan la interacción, el desarrollo y la integración de  
interconexiones sociales en donde personas de distintas edades puedan convivir estimulando un 
desarrollo más saludable del entorno.  Una gran cantidad de encuestados declaró que cuando 
las familias tienen falta de apoyo para desarrollar vínculos socioemocionales, los jóvenes no  
saben cómo manejar estas situaciones y entonces enfrentan el conflicto con la ayuda de las  
pandillas como mejor alternativa para establecer estas conexiones. Como explicó un  
entrevistado:

The biggest problem is that parents need mental health services and they don’t even know 
it. And they are not receiving it. So now you have young people...get[ting] pushed into the 
streets, and then they get into gangs. And now you have these kids killing each other.” 

El mayor problema es que los padres necesitan servicios de salud mental y ni siquiera lo 
saben. Y ellos no lo están recibiendo. Entonces ahora tienen jóvenes ... que los empujan a 
las calles, y luego se meten en pandillas. Y ahora tienes a estos niños matándose unos a 
otros.” (I9)“

Otro entrevistado habló de cómo esta violencia se manifiesta en la comunidad en forma de  
balaceras y del impacto traumático que acarrea el ser testigo de estos eventos: 

I have to be comfortable to recover and heal sometimes from situations that are  
extremely uncomfortable and traumatizing. I mean, somebody sent me the picture of that 
guy with his brains blown out….I was just two blocks away and I came by the time I got 
through they just covered him with a sheet or some lady had covered it...But she took a 
picture of him and that picture got around the community. And when I saw the picture I 
was appalled. You know, I mean just ripped apart by bullets...brains over the sidewalk. 
When you see something like that it traumatizes, right.” 
 
Debo sentirme cómodo para recuperarme y sanar de situaciones que son extremada-
mente incómodas y traumáticas. Alguien me envió la foto de una persona con sus  
cerebro regado por la banqueta ... Estaba a sólo dos cuadras de distancia y llegué  
cuando terminó [la balacera], lo cubrieron con una sábana o una mujer lo cubrió ... Pero 
ella tomó una foto de él y esa imagen se compartió alrededor de la comunidad. Y cuando 
vi la imagen, me horroricé. Simplemente estaba destrozado por las balas ... fragmentos 
del cerebro estaban en la banqueta. Cuando ves algo así, es traumatizante y traumatiza, 
¿verdad?” (I6)

“
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Los encuestados también describieron cómo a raíz de la violencia comunitaria, las oportunidades 
de conexión son limitadas. Varios entrevistados individuales describieron la fragmentación física 
(como dominio de territorio) dentro de las comunidades que están divididas por la actividad de 
pandillas rivales. Los entrevistados declararon que, como resultado de esta fragmentación física, 
los miembros de la comunidad no pueden moverse libremente por sus vecindarios. Un  
entrevistado habló sobre cómo se ve esta fragmentación en el vecindario de El Barrio de las 
Empacadoras:

...BOTY [Back of the Yards] is a divided community. You have the Saints and the Raza’s 
that divide the community. Meaning if you live on that side of the neighborhood in 
BOTY, you can’t come to this side.”  
 
BOTY [El Barrio de las Empacadoras] es una comunidad dividida. Tienes los Santos y 
los Raza que dividen a la comunidad. Es decir, si vives en ese lado del vecindario en 
BOTY, no puedes venir a este lado.” (I9)“

La violencia comunitaria no sólo provoca una falta de conexión física dentro de las comunidades, 
sino que los encuestados también describieron cómo la violencia perpetúa la falta de conexión 
social. Varios entrevistados individuales hablaron sobre cómo cuando los residentes de la  
comunidad se enfrentan a un trauma, las personas a menudo se aíslan y no están seguras de 
cómo conectarse a través de su dolor. Un entrevistado describió además que las comunidades 
suelen ser patologizadas en un contexto de la violencia generalizada de la comunidad. Afirmaron 
que mientras es fácil concentrarse en el dolor que experimentan las personas y la forma en que 
las comunidades se ven desgarradas por la violencia, el desafío para los inversionistas  
comunitarios es facilitar las oportunidades de conexión y curación:

If we focus purely on what we’re not addressing, [we miss the opportunity] for  
healing. And so sometimes we start to say, oh we’re too weak to deal with this...We have 
guilt trips....and we forget that...the opposite of violence [is] peace.” 

Si nos enfocamos exclusivamente en eso a lo que no nos dirigimos, [perdimos la  
oportunidad] curativa. Y a veces empezamos a decir, oh, somos demasiado débiles para 
lidiar con esto ... Nos sentimos culpables... y olvidamos que... lo opuesto a la violencia 
[es] la paz.” (I6)“

Este mismo entrevistado explicó que el desafío de facilitar la conexión social y la sanación dentro 
de las comunidades se ve agravada por las respuestas sistémicas a la violencia. Describió cómo 
estas respuestas sistémicas pueden ser inherentemente violentas en sí mismas: 

Right now I know in my own culture the way we respond to violence is we call the 
police and the police come in and they use their force and, you know, we hammer 
things out.

Ahora mismo sé que en mi propia cultura, la forma en que respondemos a la violencia 
es que llamamos a la policía y la policía entra y usan su fuerza y ustedes saben que 
trabajamos duro.” (I6) “

Como se refleja en esta cita, este entrevistado describió las respuestas sistémicas a la violencia 
como perpetuando la violencia continua y, a la vez, perpetuando la desconexión continua y el 
trauma. A través de entrevistas y foros comunitarios, los encuestados identificaron que abordar la 
violencia comunitaria es fundamental para abordar las necesidades de salud mental que existen 
dentro de las comunidades.
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Recortes de fondos e inversión de recursos limitados

Los encuestados observaron que, dentro de las comunidades afectadas por la pobreza y la  
violencia comunitaria, los funcionarios públicos no están invirtiendo en el desarrollo de la  
infraestructura comunitaria. Los encuestados de forma individual y los participantes del foro 
comunitario mencionaron una deficiente falta de recursos y oportunidades para el desarrollo 
personal en las comunidades empobrecidas. Dentro del sistema educativo, los encuestados 
declararon que, debido a limitaciones de fondos, las escuelas públicas del vecindario están 
restringidas en la amplitud de servicios de apoyo y oportunidades de promoción de la salud que 
pueden ofrecer a los estudiantes y sus familias. Una persona encuestada de manera individual 
proporcionó la siguiente descripción de las limitaciones de recursos en las comunidades  
encuestadas:

There were counselors in the schools but those were being cut because of funding for CPS. And so there’s 
only like once a week that it’s available and that addresses the whole school and so it wasn’t really a 
space the parents felt comfortable….I think, you know, when the city of Chicago takes it upon itself to 
close mental health clinics and in the Back of the Yards they closed a mental health clinic and, you 
know, people were upset. I mean, I think across the city people were upset…..But I remember that in the 
Back of the Yards it was a real big issue because the issue then became, where do you go, where do you 
go for mental health care. And it was not only an issue of access but it was an issue of, I mean, physical 
access because it was in the neighborhood....You don’t have recess in the schools anymore or a limit-
ed recess. There were cut backs in gym programs... Teachers were cut out…. or sometimes, you know, 
the health teacher was a gym teacher and...she could care less about health…. . the county health care 
system has cut its neighborhood services so you don’t even have the kinds of services that you once had, 
even just 10 years ago.” 

Había consejeros en las escuelas, pero se estaban recortando debido a los fondos para CPS. Por lo tan-
to, sólo una vez a la semana está disponible y se dirige a toda la escuela, por lo que no era realmente 
un espacio en el que los padres se sintieran cómodos ... Pienso, ya sabes, cuando la ciudad de Chicago 
se encarga de cerrar clínicas de salud mental y en El Barrio de las Empacadoras cerraron una clínica 
de salud mental y, ya sabes, la gente estaba molesta. Quiero decir, creo que en toda la ciudad la gente 
estaba molesta ... Pero recuerdo que en El Barrio de las Empacadoras fue un gran problema porque el 
problema se convirtió en a dónde vas, a dónde acudir para recibir atención de salud mental. Y no sólo 
era un problema de acceso, sino que era un problema de, es decir, acceso físico porque estaba en el 
vecindario ... Ya no tienes recreo en las escuelas o un recreo limitado. Hubo recortes en los programas 
de gimnasio… Los maestros fueron eliminados… o, a veces, sabes, que el profesor de salud era un profe-
sor de gimnasia y ... a ella no le importaba la salud ... . el sistema de salud del condado ha reducido los 
servicios de su vecindario, por lo que ni siquiera tiene los servicios que alguna vez tuvo, incluso hace 
tan solo 10 años.” (I7)

“

Los datos indican claramente que no sólo el contexto local en el que viven los residentes de 
la comunidad tiene un impacto negativo en su salud mental, sino que las oportunidades para 
abordar las necesidades de las personas y las familias también son limitadas dentro de este  
contexto local.
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Mural pintado por madres que han perdido a hijos a violencia comunitaria. El proyecto estaba patro-
cinado por Precious Blood Ministry of Reconciliation (PBMR) Center. Foto por Jessica Day. 

Mural localizado en el vecinadrio de Las Empacadoras. 



  LAS NECESIDADES DE SALUD MENTAL DE    
  LOS RESIDENTES DE LA COMUNIDAD        

Los encuestados describieron que las necesidades de salud mental de los residentes de la comuni-
dad son derivadas del contexto ambiental discutido anteriormente. Los entrevistados individuales y 
los participantes de los foros comunitarios identificaron una variedad de necesidades de salud mental 
asociadas con el contexto estructural en el que viven los miembros de la comunidad. Estas  
necesidades de salud mental se detallan a continuación.

Trauma

Respondents stated that underlying community residents’ mental health needs were experiences of 
trauma. Community forum participants discussed how community residents are impacted by trauma 
that they experienced during their childhood, including experiences of abuse. They further specified 
that community residents may not always recognize that they are impacted by trauma. As several  
community forum participants stated: 

...mucha gente tiene trauma desde niños, no tener una familia perfecta. Como [los efectos 
de] alcoholismo, pérdida de un ser querido, todo eso es trauma. Si no sabes que es, no lo 
puedes identificar.” (CF GP/CL)“

Además de identificar el trauma como resultado de las experiencias de la infancia, los participantes de 
los foros comunitarios declararon que el trauma proviene de los contextos nacionales y locales en los 
que viven. Como se describió anteriormente, los participantes de los foros comunitarios reconocieron 
el impacto traumático de la violencia comunitaria. Además, reconocieron que es traumático vivir en un 
clima político antiinmigrante y tener el temor constante a la separación familiar y la deportación. De 
hecho, los participantes de los foros comunitarios declararon que el trauma es un elemento tan común 
en las experiencias vividas de los inmigrantes latinos que a menudo no reconocen que están  
experimentando un trauma. Teniendo en cuenta que muchos residentes de la comunidad no  
reconocen e identifican que han experimentado un trauma, los participantes en los foros comunitarios 
estimaron que el porcentaje de individuos que afrontan el trauma según los resultados de la encuesta 
cuantitativa (27%) es mucho mayor. Como se indica a continuación:   

Casi la mayoría de personas no dejamos ir algo que pasó hace muchísimo tiempo…no se 
te olvida.” (CF LV 2)“ Para mi, la depresión viene de la trauma desde cosas que pasaron desde nuestra niñez.” 
(CF LV 2)“
Trauma es muy bajo [en los resultados de los cuestionarios] porque lamentablemente 
todos los hispanos pasamos por eso.” (CF GP/CL)“
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Los entrevistados individuales tocaron temas similares, y describieron que las experiencias de trauma 
provienen de una convergencia de factores que incluyen la violencia intrafamiliar y los contextos  
nacionales y locales en los que viven los residentes de la comunidad. Como un entrevistado describe:

...I was working within the southwest side of Chicago with our Spanish speaking adult  
immigrants and, you know, a lot of what we ended up seeing was a lot of people needed 
emotional wellness support and that ranged from a lot of different things...also in the type 
of services that they needed how it’s connected to other issues in the community, is  
you know, with community violence, with different trauma that folks experience, with  
poverty, especially all of these issues are interconnected.”

...Estaba trabajando en el lado suroeste de Chicago con nuestros inmigrantes adultos que 
hablan español y mucho de lo que vimos allí es que mucha gente necesitaba apoyo para su 
bienestar emocional...también, el tipo de servicios que necesitaban [estaban] conectados a 
otros problemas en la comunidad ... violencia comunitaria, diferentes traumas que la gente 
experimenta, pobreza, todos estos problemas están interconectados.” (I10)

“
Las experiencias de trauma no sólo están conectadas integralmente con los contextos nacionales y 
locales en los que viven los miembros de la comunidad, sino que los entrevistados individuales y los 
participantes de los foros comunitarios también describieron cómo el trauma forma la base en los 
desafíos de salud mental que se describen a continuación.

Depresión
Los encuestados describieron cómo las experiencias traumáticas, incluidas las de la infancia y las 
asociadas con el contexto estructural más amplio, forman la base de los sentimientos de  
depresión. Como se ilustra a continuación, los participantes de los foros comunitarios  
relacionaron explícitamente los sentimientos de depresión con las experiencias de  
marginalización provenientes de trabajo precario y de bajos salarios, la pobreza y el acceso  
limitado a los recursos y servicios necesarios para promover el bienestar. Como se ilustra a  
continuación, los participantes de los foros comunitarios describieron cómo el sistema de  
inmigración impacta, además, la salud mental al plantear restricciones adicionales a las  
oportunidades que están al alcance de los miembros de la comunidad: 

La depresión es por el corre corre de los días y cuando no logran metas...La política 
afecta comunidad, parejas y todo- y por eso le causa el stress. Hay mucha gente sin  
documentos y están preocupados del trabajo y el si le cojen.” (CF WL)“Ansiedad

Los encuestados hicieron una conexión similar entre los constantes sentimientos de ansiedad 
y preocupación por el trauma asociado con el actual clima político. Estos describieron cómo la 
retórica xenofóbica en el nivel nacional es usada de forma persuasiva para excluir y degradar a 
las comunidades de color, lo que a su vez socava la sensación de los residentes de la  
comunidad. Los encuestados también declararon que entre los residentes de la comunidad 
inmigrante aumenta el temor y la incertidumbre por el futuro de ellos en los estados unidos. Un 
individuo que fue entrevistado explica:  

The levels of anxiety those families live with one and all the time...The meanness 
and aggressiveness of the current administration, there was an at times palpable 
sense of anxiety just beneath the surface.”  
 
Los niveles de ansiedad con los que viven esas familias todo el tiempo ... La mal-
dad y la agresividad de la administración actual, a veces había una sensación 
palpable de ansiedad justo debajo de la superficie.” (I3)“  51



Uso de Sustancias

Al igual que con los sentimientos de depresión y ansiedad, los encuestados identificaron el  
consumo de sustancias como resultado de factores estresantes y experiencias traumáticas  
asociadas con los contextos estructurales a nivel local y nacional. Los encuestados también  
explicaron cómo los individuos pueden recurrir al alcohol para sobrellevar el estrés por la  
incapacidad de no poder cumplir con las necesidades básicas para ellos y para sus familias. Un 
participante del foro comunitario explicó cómo, entre los miembros de la comunidad inmigrante, 
el uso de sustancias podría ser una forma de sobrellevar los efectos socialmente combinados de 
la marginalización que sufren a consecuencia de su estatus migratorio y de vivir en situaciones de 
inestabilidad financiera:

Como los inmigrantes que hemos venido acá. Que es muy difícil, sobresaltar de encima, 
que caer en vicio por la presión de no tener un número social o alguien más que trae  
comida a la mesa.”(CF BOY)“Violencia Domestica

Los entrevistados individuales y los participantes del foro comunitario también describieron que 
cuando los residentes de la comunidad se sienten abrumados e inseguros de cómo enfrentar 
los factores estresantes que están experimentando; las dificultades para controlar la ira pueden 
llevar a la violencia doméstica. Un entrevistado describió la conexión entre la violencia doméstica 
y la violencia comunitaria, y además afirmó que los líderes comunitarios se enfrentan al reto de 
promover la sanación individual, familiar y comunitaria: 

...an issue in the community could be domestic violence, and people say that produces 
the gang member...and what produces the healing?”  

...un problema en la comunidad podría ser la violencia doméstica y la gente dice 
que gracias a eso surgen los miembros de la pandillas... ¿entonces qué produce la 
sanación?” (I6)“

Estrés Aculturativo

Los encuestados describieron que los residentes de la comunidad experimentan los desafíos 
asociados con el ajuste al contexto cultural de los EE. UU., el dominio del idioma inglés y el dejar 
atrás a sus familiares y amigos en su país de origen. Por ejemplo, varios participantes del foro 
comunitario declararon que no estaban sorprendidos de que los hallazgos cuantitativos señalan 
altas tasas de depresión entre los residentes de la comunidad, explicando que estar separados 
de sus redes de apoyo social y aprender un nuevo idioma puede ser abrumador y aislante:

No estamos en el lugar donde nacimos… estamos aprendiendo aquí el lenguaje.” 
(CF LV 2)“ Depresión es normal por emigrar y sentirse solos.” (CF GP/CL) “Los encuestados también describieron que, si bien estos desafíos son factores de estrés en sí 

mismos, se acentúan aún más por el estrés de entrar en un clima político anti-inmigrante y  
sentirse desagradable en su nuevo país de residencia.   
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Clasismo Internalizado

Durante varios foros comunitarios, los facilitadores observaron la manifestación del clasismo 
internalizado. En particular, los mediadores de los foros comunitarios observaron interacciones 
en las que los miembros de la comunidad culpaban a otros miembros de la comunidad por los 
desafíos que experimentaban al acceder a los servicios de salud mental. Por ejemplo, un  
participante del foro comunitario cuestionó por qué los residentes de la comunidad priorizaron 
llevar a sus familias a cenar  los fines de semana sobre el pago de servicios de salud mental, 
indicando además que percibían los servicios ofrecidos en escalas con tarifas de acuerdo a los 
ingresos como accesibles para los residentes de la comunidad. Esta interacción sugiere que los 
residentes de la comunidad pueden poner la responsabilidad del cambio en el individuo en 
lugar de reconocer el contexto estructural en el que surgen los desafíos. A su vez, cuando los 
individuos perciben las deficiencias sistémicas como insuficiencias personales, su bienestar se ve 
negativamente afectado. En respuesta a esta afirmación sobre la accesibilidad de los servicios en 
una escala con tarifas de acuerdo a los ingresos, el facilitador del foro comunitario señaló que, 
incluso con esta escala, normalmente se les pediría a las personas que paguen $20  
semanalmente por la duración de los servicios, que podría durar tanto tiempo como seis meses 
a un año para los servicios centrados en el trauma. Al calcular el costo total de los servicios, los 
participantes posteriormente comenzaron a reconocer los problemas estructurales que impiden 
el acceso a los servicios. 

Barreras de Acceso Estructural

Los encuestados identificaron una variedad de barreras de acceso a la salud mental conectadas al  
contexto estructural en el que viven los miembros de la comunidad. A continuación se detalla una lista 
de estas barreras de acceso estructural. 

   BARRERAS DE ACCESO A LA SALUD MENTAL

Costo
Los entrevistados individuales y los participantes del foro comunitario identificaron el costo como 
una barrera entre los residentes de la comunidad sin seguro médico a quienes se les pide que 
paguen de su bolsillo por servicios. Los encuestados especificaron, además, que los miembros 
de la comunidad indocumentados se ven particularmente afectados por la barrera del costo, ya 
que generalmente no son elegibles para los beneficios del seguro público. No sólo se identificó 
el costo como una barrera entre los miembros de la comunidad sin seguro médico, sino que los 
encuestados también señalaron que el costo es una barrera para los residentes de la comunidad 
con seguro médico que deben proporcionar un copago o cuyo seguro no cubre los servicios de 
salud mental. Incluso entre las personas cuyo seguro cubre el costo de los servicios, el  
tiempo que pueden dedicar a los servicios puede estar limitado por el tiempo durante el cual 
una compañía de seguros autorizará el tratamiento. Varios encuestados describieron cómo el 
costo representa una barrera para los residentes de la comunidad:

One aspect is cost because of the lack of public options. [There is a need to]  
[i]ncreas[e] public options, or insurance that covers undocumented folks.”  

Un aspecto es el costo debido a la falta de opciones públicas. [Hay una necesidad de] 
incrementar las opciones públicas, o un seguro que cubra a personas  
indocumentadas.” (I4)“
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...one of the barriers is not having enough service providers that [provide] to those that 
do not have health insurance...Also the cost is a big barrier. So while there may be some 
private counseling services available they’re not going to be used because [the]  
community cannot afford it.”

..una de las barreras es no tener suficientes proveedores de servicios que se los  
proporcionen a aquellos que no tienen seguro de salud ... También el costo es una gran 
barrera. Por lo tanto, aunque puede haber algunos servicios de asesoramiento privados 
disponibles, no se van a usar porque la comunidad no puede pagarlos.” (I1)

“
...the challenge with the medical model is the billing…You can’t really address the mental 
health issues that exist in people’s lives, you can’t do it. You know, in the time frame that the 
insurance company allows.” 

...el desafío con el modelo médico es la facturación ... Realmente no se pueden abordar los 
problemas de salud mental que existen en la vida de las personas, no se puede. Ya sabes, 
en el marco de tiempo que permite la compañía de seguros.” (I2)“

El Panorama de Servicios de Chicago

Dentro del contexto local de Chicago, los encuestados identificaron barreras de acceso  
estructural conectadas al panorama de servicios de salud mental de la ciudad. Cada una de estas 
barreras de acceso estructural específicas del contexto local se detalla a continuación:

Proximidad Geográfica y Preocupaciones de Seguridad
En los foros comunitarios, los participantes del foro identificaron comúnmente que los  
servicios de salud mental no estaban disponibles cerca de sus hogares. Los entrevistados 
individuales hicieron eco a este punto, explicando que con el cierre de las clínicas de salud 
mental en toda la ciudad, incluyendo el cierre de la Clínica del Departamento de Salud Pública 
de Chicago en El Barrio de las Empacadoras, es posible que los servicios no estén disponibles 
en los vecindarios donde viven los residentes. Los residentes de la comunidad no sólo deben 
pagar el transporte hacia y desde las citas, cuando los servicios no están en proximidad física, 
sino que surgen problemas de seguridad cuando los residentes deben cruzar los límites del 
vecindario en territorios de pandillas rivales para acceder a los servicios
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...you’re talking lots of different issues...when you talk about access, whether people can 
actually get there….And, yeah, they could probably physically get there but the issue is 
whether it’s a safe place for them to traverse.” 

...estás hablando de muchos problemas diferentes ... cuando hablas de acceso, si la gente 
puede llegar allí realmente...Y sí, probablemente podrían llegar físicamente allí, pero el 
problema es si es un lugar seguro para atravesar.” (I7)“

Los residentes de la comunidad elaboraron sobre este tema durante una entrevista de  
verificación de miembro, indicando que los residentes también pueden sentirse incómodos 
yendo a comunidades que son de una composición racial y étnica diferente, debido a  
sentimientos de alienación e incertidumbre sobre la cultura de estas comunidades.



Disponibilidad

No sólo hay servicios limitados cerca de la proximidad geográfica, sino que los participantes 
declararon que los servicios disponibles suelen tener largas listas de espera. Los participantes 
del foro comunitario analizaron cómo las listas de espera les impiden acceder a los servicios, ya 
que a menudo interactúan con organizaciones cuando tienen una necesidad de salud mental 
que requiere atención inmediata, y pierden la esperanza cuando se les informa que pueden 
transcurrir hasta seis meses antes de que su necesidad sea dirigida. Un entrevistado enfatizó 
sobre este punto:

...the waiting list for some of the agencies that do provide services to...those that are 
uninsured are pretty long. So that’s another barrier that is often seen. [When] somebody 
has a crisis, they can’t wait two, three months on a waiting list...they have a crisis in their 
home and sometimes they need immediate care.”  

...la lista de espera para algunas de las agencias que brindan servicios a ... las que no 
tienen seguro son bastante largas. Esa es otra barrera que se ve a menudo. [Cuando]  
alguien tiene una crisis, no pueden esperar dos, tres meses en una lista de espera...
tienen una crisis en su hogar y, a veces necesitan atención inmediata.” (I1)

“
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Barreras Programáticas de Acceso 

Además de las barreras estructurales mencionadas anteriormente, los encuestados identificaron una 
serie de barreras asociadas con una infraestructura organizacional limitada para abordar las  
necesidades específicas del contexto de los miembros de la comunidad. Estas barreras son las  
siguientes:   

Conceptualizaciones de Salud Mental

En los foros comunitarios, los participantes discutieron que se les impide buscar servicios en 
contextos organizacionales que enmarcan el tratamiento de salud mental como un proceso para 
reducir los síntomas. Los participantes del foro comunitario describieron que sus servicios de 
apoyo ideales son aquellos que promueven el bienestar holístico. Por lo tanto, los contextos or-
ganizacionales que se centran en asignar diagnósticos y establecer objetivos de tratamiento que 
enfatizan la reducción de síntomas se sienten restrictivos e incómodos para los miembros de la 
comunidad. Los participantes del foro comunitario también describieron que prefieren el término 
“bienestar emocional” en lugar de la salud mental:

 
Salud mental se suena como si alguien está mala mentalmente… loca.  
Bienestar emocional suena mejor.” (CF BP) “

Al hablar sobre el tema de disponibilidad con los residentes de la comunidad durante la  
entrevista de verificación de miembros, los residentes de la comunidad especificaron que no 
sólo hay una disponibilidad limitada de servicios formales de salud mental, sino que también 
hay una falta general de espacios seguros dentro de sus comunidades donde puedan reunirse 
para socializar y recibir el apoyo de los miembros de la comunidad. Específicamente, los  
entrevistados discutieron espacios seguros limitados para miembros de la comunidad Latinx de 
minorías sexuales y de género. 



Como se ilustra en la cita anterior, el lenguaje y el encuadre en torno a la salud mental y el 
tratamiento de la salud mental pueden servir como elemento de disuasión para los residentes 
de la comunidad que buscan servicios. Si bien el término salud mental connota un énfasis en los 
diagnósticos y la sintomatología, los participantes del foro comunitario describieron el término 
“bienestar emocional” como un enfoque más amplio para abordar las necesidades holísticas.

Servicios Limitados Cultural y Lingüísticamente Apropiados

Los entrevistados individuales y los participantes del foro comunitario discutieron más a fondo 
que los residentes de la comunidad enfrentan desafíos para acceder a los servicios cuando los 
contextos de tratamiento no son culturalmente apropiados y están alineados con sus  
necesidades. Los encuestados señalaron que la provisión de servicios culturalmente apropiados 
no sólo implica la prestación de servicios en su lengua materna, sino que además requiere que 
los proveedores demuestren una comprensión de su patrimonio cultural y las necesidades de 
servicio específicas del contexto. Los encuestados afirmaron que, según sus experiencias  
personales y profesionales, la cantidad de proveedores en toda la ciudad de Chicago que tienen 
conocimientos lingüísticos y culturales es limitada:

...you’re looking at, you know, the reality of not having bilingual care in mental health...
or even culturally appropriate care in mental health... and that is difficult. It is really a 
difficult area.” 

...estás viendo, ya sabes, la realidad de no tener cuidado bilingüe en salud mental ... o 
incluso cuidado culturalmente apropiado en salud mental ... y eso es difícil. Es realmente 
un área difícil.” (I7)“

Al hablar de la barrera de los servicios limitados culturalmente apropiados durante la  
entrevista de verificación de miembros, los miembros de la comunidad explicaron el hecho 
de que los proveedores a menudo carecen de una comprensión de las múltiples identidades 
culturales que se cruzan. En particular, incluso entre los proveedores que prestan servicios a 
la comunidad Latinx en general, los servicios a menudo no están diseñados para atender las 
necesidades de los miembros de la comunidad Latinx de minorías sexuales y de género. En otras 
palabras, a menudo hay un reconocimiento limitado de las diferentes formas de opresión que 
enfrentan los individuos debido a las identidades que se cruzan.
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Los encuestados también notaron que los contextos de tratamiento organizacional a menudo no 
están alineados con las necesidades de servicio de los residentes de la comunidad. Los  
participantes del foro comunitario contaron, por ejemplo, los desafíos que han experimentado al 
acceder a los servicios que se ajustan a sus horarios de trabajo, indicando que es difícil obtener 
citas de terapia de salud mental fuera del horario comercial tradicional. Los entrevistados  
individuales notaron este mismo desafío. Al describir ejemplos de servicios culturalmente  
apropiados, un entrevistado afirmó que un componente importante de los servicios  
culturalmente apropiados es garantizar que los servicios se adapten a las necesidades de los 
residentes de la comunidad. Definen lo que significa que los servicios se alineen con las  
necesidades de los residentes de la comunidad de la siguiente manera:

They’re able to take the opportunity to receive these services in their language at  
[convenient] hours...they have evening hours and Saturday hours. And [services are  
offered] within that community of course.” 

Pueden aprovechar la oportunidad de recibir estos servicios en su idioma a horas  
[convenientes]... tienen horario nocturno y horario de sábado. Y [se ofrecen servicios]  
dentro de esa comunidad, por supuesto.” (I1)“



Cuidado de Niños y Transporte

Al analizar las barreras de acceso que experimentan los residentes de la comunidad cuando los 
contextos de tratamiento no están alineados con sus necesidades de servicio, los encuestados 
hicieron referencia específica a las barreras asociadas con el cuidado de los niños y los costos de 
transporte. Un entrevistado individual afirmó que cuando las organizaciones no pueden  
proporcionar asistencia de transporte, la carga financiera de viajar hacia y desde las citas puede 
ser insuperable para los residentes de la comunidad.:

I remember working with a woman and her telling me that sometimes she had to 
decide whether to get a gallon of milk or pay the $2 CTA fee (bus fare) to go to her 
appointment.” 

Recuerdo estar trabajando con una mujer y que me dijera que a veces tenía que de-
cidir si compraba un galón de leche o pagaba la tarifa CTA de $ 2 (tarifa del autobús) 
para ir a su cita.” (I10)“

Como ilustra esta cita, cuando las organizaciones carecen de la infraestructura para abordar los 
factores relacionados con la pobreza, que afectan el acceso al servicio, incluidas las necesidades 
relacionadas con el transporte y el cuidado de los niños; el grado de participación de los  
residentes de la comunidad en los servicios es limitado.
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Barreras de Acceso Social
Además de la variedad de barreras estructurales y programáticas identificadas anteriormente, los 
encuestados identificaron varias barreras de acceso relacionadas con las percepciones sociales de la 
salud mental y el tratamiento de la salud mental. Los encuestados identificaron las siguientes barreras 
de acceso social:

Percepciones de Salud Mental y Tratamiento de Salud Mental

Los encuestados señalaron que los residentes de la comunidad pueden ser disuadidos de buscar 
servicios debido a la percepción de que el tratamiento de salud mental es para las personas que 
tienen una enfermedad grave. Más específicamente, los participantes del foro comunitario  
describieron que cuando el tratamiento de salud mental se define en el marco de los  
diagnósticos y la sintomatología, surge indecisión sobre acceder o no a los servicios, debido al 
miedo de ser etiquetados como “locos”. También es digno de mención que los entrevistados 
individuales rara vez referencian al estigma y las percepciones de la salud mental como barreras 
que impiden el acceso al servicio. Un entrevistado individual afirmó que creen que el estigma se 
ha convertido en una preocupación menor dentro de la comunidad de Latinx:

...from our perspective, you know, I think the community understands more and more 
that [mental health is]...important. So now we have to make sure that we do the advocacy 
piece [to] make it happen.” 

...desde nuestra perspectiva, creo que la comunidad entiende cada vez más que [la salud 
mental es] ... importante. Entonces, ahora tenemos que asegurarnos de que hacemos la 
abogacía [para] hacer que suceda.” (I4)“

Durante la entrevista de verificación de miembros, los residentes de la comunidad validaron aún 
más que el estigma se está convirtiendo en una preocupación menor entre la comunidad Latinx 
a lo largo del tiempo. En particular, los residentes de la comunidad notaron cambios  
intergeneracionales en los que las generaciones más jóvenes están más abiertas a participar en 
los servicios de salud mental.   

Expectativas de Roles de Género y Estereotipos

Mientras que este tema de expectativas de rol de género recibió una mención mínima  
durante las entrevistas individuales, fue un tema de debate durante los foros de la comunidad. 
Por ejemplo, cuando se presentaron hallazgos cuantitativos que demuestran que la mayoría de 
los encuestados varones (73%) informaron “sí” o “probablemente sí” a la pregunta de si  
buscarían apoyo profesional para sus necesidades emocionales, los participantes del foro  
frecuentemente expresaron sorpresa. Los participantes del foro comunitario declararon que  
percibían que los hombres dudan en buscar ayuda debido a las ideologías dominantes que 
enmarcan la expresión emocional como un signo de debilidad. Un participante del foro declaró 
que los hombres no expresan sus emociones a los miembros de la familia porque se espera que 
sean el pilar de la fuerza dentro del sistema familiar:

El yo, yo soy el hombre de la casa. Entonces ellos cargan todo ese peso y no lo expresan 
con la pareja. Quieren ellos ser el pilar y el fuerte de la casa...El stress del hombre es  
diferente porque el hombre se aguanta y se lo guarda para no preocupar a las parejas.” 
(CF WL)“
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Soluciones Identificadas por la Comunidad

Los encuestados identificaron múltiples soluciones innovadoras para facilitar el acceso a los  
servicios de salud mental y abordar las necesidades de salud mental entre los residentes de la 
comunidad. Cada una de estas soluciones se detalla a continuación.

Redefiniendo la Salud Mental 

La necesidad de redefinir la salud mental fue fundamental para las soluciones identificadas por 
los encuestados. Los entrevistados individuales y los participantes del foro comunitario  
discutieron que cuando se define la salud mental en relación con los diagnósticos y la  
sintomatología, los miembros de la comunidad pueden ser disuadidos de participar en los  
servicios. Por el contrario, los encuestados identificaron que los servicios definidos como  
promoción del “bienestar emocional” se referían a la importancia de abordar las necesidades de 
la persona en general. Un entrevistado individual propuso la siguiente redefinición de la salud 
mental:

A la vez que los participantes de los foros reconocieron que las expectativas del rol de género 
pueden disuadir a los hombres de expresar sus emociones, también reconocieron que los  
hombres tienen necesidades de salud mental. Aunque los hombres tal vez no expresen sus  
emociones dentro de sus familias, esto no significa que no estén abiertos a recibir apoyo  
profesional. Como dijo un participante del foro comunitario:

Tanto hombre y mujeres, estamos por lo mismo. Son los factores, o experiencias, que son 
diferentes, [pero] estamos al nivel de las mismas necesidades.” (CF CL/GP)“Mientras que los participantes en el foro comunitario identificaron que las expectativas del rol 

de género pueden representar una barrera para que los hombres expresen sus emociones, 
simultáneamente reconocieron que los hombres aún están abiertos a recibir apoyo profesional. 
Además, los participantes reconocieron que, aunque las expectativas del rol de género pueden 
presentar una barrera para el acceso a los servicios, aún percibían que las barreras derivadas de 
los factores estructurales y programáticos desempeñan un papel más importante en los factores 
programáticos que impiden acceso a los servicios.

...[mental health] means an appreciation of who you are as a person...that you  
appreciate who you are, that you [are] a treasure to society and to the community. I think 
mental health has to rotate around those kinds of concepts...I’ve come to appreciate  
mental health as the...understanding...of a person who lives out of that sense of  
appreciation on the one hand and at the same time I think who...lives, hopes, and finds 
joy in giving back. So I think mental health encompasses relationships that are  
understanding and free flowing and supportive and trusting...I think mental health is 
around connecting the story and bringing meaning. A person brings meaning to their 
lives by connecting with the other. And they walk away strengthened.” 

.…[salud mental] significa apreciar quién eres como persona... que aprecias quién eres, 
que eres un tesoro para la sociedad y para la comunidad. Creo que la salud mental 
tiene que girar en torno a ese tipo de conceptos ... He llegado a apreciar la salud mental 
como...la comprensión del ser de una persona que vive de ese sentido de apreciación por 
un lado y al mismo tiempo, creo que quien...vive, espera y encuentra alegría en devolver. 
Así que creo que la salud mental abarca relaciones que son comprensivas y fluidas, que 
brindan apoyo y confianza ... Creo que la salud mental se trata de conectar la historia y 
aportar significado, la persona le da sentido a sus vidas al conectarse con la otra. Y ellos 
se van fortalecidos.” (I6)

“
Esta nueva definición de salud mental se centra en el trauma, ya que se centra en promover la 
sanación y enriquecer las conexiones interpersonales.
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Los entrevistados individuales y los participantes del foro comunitario describieron la importancia 
de establecer espacios de reunión y sanación en los que los propios miembros de la comunidad 
toman la iniciativa para ofrecer apoyo a los demás miembros de la comunidad. Los encuestados 
sugirieron desarrollar programas en los que los miembros de la comunidad reciban educación 
sobre las necesidades de salud mental, los recursos disponibles y los derechos legales de la 
población inmigrante, y luego, a la vez, proporcionar esta educación a los demás miembros de 
la comunidad. Hubo una recomendación adicional para ofrecer grupos de apoyo específicos 
de género. Los encuestados discutieron que, en el contexto del clima anti-inmigrante en el que 
viven, tener un entorno de apoyo para entablar un diálogo con los miembros de la comunidad 
sobre los factores estresantes que están experimentando es fundamental para promover el 
bienestar emocional. Los encuestados también hablaron sobre el establecimiento de espacios de 
sanación que son multiusos y brindan oportunidades para que los residentes se conecten con su 
herencia cultural y participen en proyectos literarios, danza, deportes y otras actividades  
recreativas. Los encuestados describieron la importancia de establecer espacios que incluyan 
todo el sistema familiar y que proporcionen programación específica para cada edad. Los  
entrevistados individuales y los participantes en el foro comunitario también recomendaron que 
esta gama de programación se ofrezca en entornos comunitarios accesibles y que se exploren 
más las oportunidades para implementar programas de bienestar emocional en las escuelas. 
 
Al enfatizar la importancia de las intervenciones dirigidas por la comunidad, los encuestados en 
última instancia solicitan una forma desinstitucionalizada de prestación de servicios que  
distribuya el poder de manera equitativa entre los proveedores de servicios y los residentes de la 
comunidad. Dentro de este sistema de poder compartido, las organizaciones invierten en el  
desarrollo de la capacidad social dentro de las comunidades y reconocen que aunque los  
proveedores de servicios tienen un conjunto único de conocimientos especializados, también 
lo son los residentes de la comunidad expertos en sus propias experiencias de vida. Durante su 
entrevista individual, un líder de la comunidad habló sobre la importancia de reconocer la  
experiencia de los miembros de la comunidad para facilitar las conexiones sanadoras entre las 
organizaciones y las comunidades:

...And this came from listening to another young man his age, who was not Catholic but  
connected with the Aztec grandfather he had in Mexico. I think all of that is part of the  
telling of the story and how we conduct ourselves. As the community connects to that, 
they’re able to tell their own story. And pretty soon we had an enactment in the sanctuary 
of the Church of domestic violence. What was happening at home and how they prayed to 
the Virgin of Guadalupe….But… that sort of reflection draws us [into] the contemplation of 
who we are as a people, how we suffer and how we respond to care for one another. You 
know, that starts to restore mental health to us… So I think that kind of culture of  
connectivity and teaching, that we have to come together in and recite the stories, tell the 
heritage. I think that’s the greatest connective response we can have. And for me,  
institutions that lose that ability and capability [of] retelling the story have lost… affirmation 
and connectivity is helpful.” 

....Y esto vino de escuchar a otro joven de su edad que no era católico sino que estaba 
relacionado con el abuelo azteca que tenía en México. Y yo creo que todo eso es parte de 
contar la historia y de cómo nos conducimos. Cuando la comunidad se conecta con eso, 
pueden contar su propia historia. Y muy pronto tuvimos una representación en el santuario 
de la Iglesia de la violencia doméstica. Lo que estaba sucediendo en casa y cómo oraron 
a la Virgen de Guadalupe ... Pero... ese tipo de reflexión nos atrae a la contemplación de 
quiénes somos como pueblo, cómo sufrimos y cómo respondemos para cuidarnos unos a 
otros. Ya sabes, eso comienza a restaurar la salud mental ... Así que creo que ese tipo de 
cultura de conectividad y enseñanza en la que tenemos que unirnos y recitar las historias, 
contar el patrimonio. Creo que esa es la mejor respuesta conectiva que podemos tener. 
Y para mí, las instituciones que pierden esa habilidad y capacidad [de] volver a contar la 
historia han perdido ... ... la afirmación y la conectividad son de mucha ayuda” (I6)

“

Establecer Iniciativas Lideradas por la Comunidad 
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Implementando el Cambio Organizacional

Los encuestados ofrecieron múltiples recomendaciones para que las organizaciones locales y 
los proveedores de servicios pudieran facilitar el acceso al servicio y brindar servicios de salud 
mental de alta calidad para los miembros de la comunidad Latinx. El elemento central de sus 
recomendaciones fue garantizar que los contextos de tratamiento estén alineados con las  
necesidades de servicio de los residentes de la comunidad. Como dijo un entrevistado  
individual:

...we create spaces for community residents to voice their concerns, to voice their need 
on what services they want to see, what services make sense for them… And so how can 
we talk about providing services that are accessible to [the] community but also that 
are relevant to community need.” 

....creamos espacios para que los residentes de la comunidad expresen sus inquietudes, 
expresen sus necesidades sobre qué servicios desean ver, qué servicios tienen  
sentido para ellos .... Y entonces, ¿cómo podemos hablar sobre la prestación de  
servicios accesibles a la comunidad pero también relevantes a la necesidad de la  
comunidad?” (I10)

“
Los entrevistados individuales y los participantes del foro comunitario identificaron varias formas 
en que las organizaciones pueden proporcionar servicios que están alineados con las  
necesidades de la comunidad. Estas recomendaciones se proporcionan a continuación.
 

Abordar las Barreras Estructurales y Programáticas para el Acceso al Servicio

Los participantes del foro comunitario identificaron que las organizaciones pueden abordar  
muchas de las barreras estructurales y programáticas de acceso que los miembros de la  
comunidad experimentan al desarrollar la infraestructura para ofrecer servicios gratuitos,  
extender horas de operación más allá del horario comercial tradicional (por ejemplo, ofrecer citas 
de fin de semana) y ofrecer asistencia con transporte y cuidado de niños. Los entrevistados  
individuales se hicieron eco de estos puntos, con un énfasis particular en la importancia de que 
las organizaciones aborden la barrera del acceso al costo. Cuando se les pidió que describieran 
sus recomendaciones para facilitar el acceso al servicio, un entrevistado individual proporcionó la 
siguiente recomendación a las organizaciones: 

Now expanding the capacity they have to make it into a site that is usable for mental 
health counseling sessions. But that people also know where it is at in the community, 
[are] able to access it with a lot less challenges. And of course the key word, free.” 

Ahora ampliando la capacidad que tienen para convertirlo en un sitio que se pueda 
utilizar para sesiones de asesoramiento de salud mental. Pero esa gente también sabe 
dónde está en la comunidad, [y] puede acceder a ella con muchos menos desafíos. Y, 
por supuesto, la palabra clave, gratis.” (I1)“
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Proporcionar Servicios que sean Cultural y  
Lingüísticamente Apropiados
Teniendo en cuenta la disponibilidad limitada de servicios cultural y lingüísticamente apropiados, 
los encuestados identificaron que las organizaciones pueden facilitar el acceso a servicios de 
salud mental invirtiendo en la contratación de proveedores de servicios bilingües y biculturales, 
y asegurando que el ambiente esté acorde cultural y lingüísticamente. Proporcionar servicios de 
afirmación cultural no sólo requiere una comprensión de los valores culturales de los miembros 
de la comunidad, sino que también requiere una comprensión del contexto local en el que viven 
los residentes de la comunidad. Los encuestados discutieron que los proveedores de servicios y 
los administradores del programa pueden desarrollar esta comprensión buscando oportunidades 
para interactuar con la comunidad al margen de su trabajo. Cuando se le preguntó cuál sería su 
sistema ideal de salud mental, un entrevistado individual proporcionó la siguiente descripción de 
los servicios que se basan en la comprensión de la comunidad a la que sirven:

...one that it would be community based. And then the large health care institutions need 
to understand that there needs to be a community health care component to  
whatever it is that they’re doing, OK, and they can’t be isolated from the places that 
they’re at.” 

...uno que sería basado en la comunidad. Y luego, las grandes instituciones de atención 
de la salud deben comprender que es necesario que haya un componente de atención 
médica comunitaria para lo que sea que estén haciendo, de acuerdo, y no pueden 
aislarse de los lugares en los que se encuentran.” (I7)

“

Rebel Betty, ““De aqui pa’lla igual.” Tecnica Mixta. Fotografia original. 2014.
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Los encuestados también discutieron la importancia de que los médicos de salud mental 
adopten una comprensión más amplia de la salud mental que no se limite a ofrecer apoyo para 
disminuir los síntomas. Los participantes del foro comunitario no sólo describieron que a  
menudo se les impide buscar servicios cuando el tratamiento se enfoca en la reducción de  
síntomas, pero los entrevistados individuales también describieron que los servicios a corto 
plazo, a menudo no abordan adecuadamente el trauma subyacente a los síntomas individuales. 
En cambio, cuando los servicios se centran en facilitar la expresión personal, cultivar la conexión 
interpersonal y promover el bienestar holístico, existen mayores oportunidades para la sanación 
personal. Un elemento central de este modelo de prestación de servicios es la continuidad en 
la relación de un individuo con un profesional de salud mental. Los encuestados señalaron, por 
ejemplo, que la seguridad y la confianza dentro de la relación terapéutica son esenciales para el 
procesamiento y la sanación de experiencias traumáticas. A la vez, establecer seguridad y  
confianza dentro de la relación terapéutica requiere que los proveedores de servicios y las  
organizaciones ofrezcan un soporte constante y estable.

Los encuestados también describieron que practicar de acuerdo con esta definición de salud 
mental modificada requiere que los proveedores de servicios reconozcan que los residentes de 
la comunidad son expertos en sus experiencias de vida y sus necesidades de servicio. A los  
practicantes se les asigna la tarea de asociarse con los residentes de la comunidad para  
identificar intervenciones informadas por la comunidad que promuevan el bienestar holístico y 
la sanación del trauma. Cuando las organizaciones y los residentes de la comunidad trabajan en 
asociación, surgen nuevas alternativas para la sanación individual y comunitaria:

Redefinir la Salud Mental a través de la Provisión de Servicios  
Integrales Centrados en el Trauma

...I strongly believe that people are experts in their own lives. Experts within their own 
community. And so how can we uplift those voices of a lot of the community residents 
to really lead us into what is possible. And I think at the beginning, people feel unsure 
about that question, what is possible. But when conversation and dialogue begins to 
happen, people start really demanding more change and then coming up with  
solutions. And so I think...What’s next, what’s possible is creating these spaces and  
uplifting those voices to lead us into that work….so that we can really create new  
alternatives. With community residents leading us. And really uplifting and...having 
community residents train each other and lead this work.” 

...Creo firmemente que las personas son expertas en sus propias vidas. Expertos dentro 
de su propia comunidad. Entonces, ¿cómo podemos elevar esas voces de muchos de 
los residentes de la comunidad para que realmente nos conduzcan a lo que es posible? 
Y creo que al principio, las personas no están seguras sobre esa pregunta, ¿qué es 
posible? Pero cuando la conversación y el diálogo comienzan a suceder, las personas 
comienzan realmente a exigir más cambios y luego a encontrar soluciones. Y entonces 
creo ... Lo que sigue, es crear estos espacios y elevar esas voces para dirigir ese trabajo 
... para que realmente podamos crear nuevas alternativas. Con los residentes de la  
comunidad como los líderes, Y realmente elevando y ... tener residentes de la  
comunidad entrenarse entre sí y dirigiendo este trabajo.” (I10)

“
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  RESUMEN DE RESULTADOS 

Los hallazgos de este estudio de métodos mixtos proporcionan información importante sobre las 
necesidades de salud mental y las barreras de acceso a los servicios de los residentes de la  
comunidad Latinx en el lado suroeste de Chicago. Una síntesis de hallazgos a través de datos  
cuantitativos y cualitativos demostró que dentro del contexto nacional y local en el que se encuentran 
los miembros de la comunidad, las experiencias de trauma pueden ser la base de desafíos de salud 
mental como depresión, ansiedad, dificultades con el manejo de la ira, conflicto relacional, y violencia 
doméstica. Al interpretar estos hallazgos, es importante señalar que los últimos tres meses de  
recopilación de datos cuantitativos, así como casi todo el período de recopilación de datos  
cualitativos, se produjeron después de las elecciones presidenciales de 2016. Mientras los  
participantes del foro comunitario hicieron referencia específica al trauma de las elecciones  
presidenciales, los hallazgos de este estudio son ilustrativos del impacto negativo convergente de los  
contextos nacionales y locales en el bienestar de las personas, familias y comunidades en el lado  
suroeste de Chicago. Además, los hallazgos apuntan a las limitaciones del modelo médico para  
comprender las necesidades de salud mental de los miembros de la comunidad. Teniendo en cuenta 
que los sistemas sociales con los que las personas interactúan se identificaron como un impacto de 
bienestar convergente, los hallazgos de este estudio confirman la importancia de utilizar un análisis 
estructural para desarrollar una comprensión integral de las necesidades de salud mental de los  
residentes de comunidades marginadas. 
 
Los residentes de la comunidad no sólo identificaron las formas en que los contextos a nivel nacional 
y local afectan su bienestar, sino que también describieron cómo estos contextos presentan barreras 
para acceder a los servicios necesarios para promover el bienestar emocional. Los hallazgos indicaron 
que los residentes de la comunidad percibieron que las barreras estructurales, principalmente el costo 
de los servicios y la falta de cobertura de seguro, juegan un papel más importante en el acceso al 
servicio que las barreras sociales como el estigma. Al sintetizar estos datos y analizar la disponibilidad 
limitada de servicios gratuitos en una reunión comunitaria, un inversionista comunitario resumió un 
mensaje clave de los hallazgos de la siguiente manera: “No es que no deseemos servicios, es que los 
servicios no existen. “
 
También es digno de mención que los residentes de la comunidad identificaron barreras  
programáticas relacionadas con la infraestructura limitada para proporcionar servicios cultural y 
lingüísticamente apropiados que impiden el acceso al servicio. El lenguaje no sólo surgió como una 
barrera de acceso a través de los datos de la encuesta, sino que los inversionistas comunitarios  
profundizaron en este tema a través de entrevistas individuales y foros comunitarios. En particular, los 
inversionistas comunitarios enfatizaron que la provisión de servicios culturalmente apropiados no sólo 
implica que los proveedores puedan comunicarse con los residentes de la comunidad en su lengua 
materna, sino que tanto los proveedores como las organizaciones en su conjunto se comprometen a 
desarrollar una comprensión cultural de los valores y sus experiencias en el contexto de su entorno. 
Los datos recopilados a través de entrevistas y foros comunitarios señalaron la importancia de que las 
organizaciones hagan las inversiones de infraestructura necesarias para abordar las barreras estructura-
les y programáticas de acceso comunes, y para garantizar que los miembros de la comunidad tengan 
acceso a servicios de alta calidad que estén alineados con sus necesidades específicas de contexto. 
Una síntesis de estos datos indica que facilitar el acceso a servicios de salud mental entre residentes 
en comunidades con altos niveles de trauma y necesidades de salud mental no satisfechas es clave 
para enfrentar la violencia estructural que experimentan los residentes de la comunidad, cuando los 
recursos y servicios necesarios para alcanzar su máximo potencial simplemente no existen.
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  LIMITACIONES Y FORTALEZAS  
  DEL ESTUDIO

Aunque este estudio es único en su enfoque en el examen de las necesidades de salud mental y las barreras de 
acceso a los servicios entre los residentes de la comunidad en el lado suroeste de Chicago, se deben  
reconocer varias limitaciones. Primero, una de las principales limitaciones es la naturaleza transversal de los 
datos. Por ejemplo, no podemos hacer inferencias sobre los cambios en las necesidades de salud mental y las 
barreras de acceso de la salud mental a lo largo del tiempo. Específicamente, el estudio evaluó las barreras de 
acceso al servicio actual y los desafíos de salud mental, pero no examinó los anteriores. 

Segundo, el estudio utilizó una muestra de conveniencia cuando administró las encuestas. El muestreo de  
conveniencia tiene varias limitaciones, incluidas las posibles limitaciones para capturar la representación de la  
diversidad dentro de la comunidad y, por lo tanto, la capacidad de generalizar los resultados a otras  
poblaciones. Todos los participantes fueron reclutados por miembros de la comunidad y líderes en entornos 
comunitarios públicos. Los miembros de la comunidad y los líderes reclutaron principalmente miembros de la 
comunidad con quienes tenían vínculos, lo que también puede excluir a los residentes no latinos dentro de las 
comunidades encuestadas. Esto dio como resultado un sobremuestreo de mujeres e inmigrantes, y además 
resultó en otros grupos raciales y étnicos, además de Latinx, que no fueron encuestados de forma exhaustiva. 
Además, los esfuerzos de estudio no se dirigieron a reclutar miembros de la comunidad Latinx de minorías  
sexuales y de género. El estudio actual no se enfocó en las experiencias de subgrupos Latinx específicos. 
Además, la generalización del estudio actual está limitada por la ubicación del reclutamiento. Los participantes 
sólo fueron reclutados del lado suroeste de Chicago, lo que limita la generalización de los resultados a otros 
contextos en los EE.UU. 

Para el componente cualitativo del estudio, es importante tener en cuenta que, aunque los foros de la  
comunidad no se grabaron en audio, varias personas que tomaron notas estuvieron presentes para grabar notas 
completas. Las notas fueron luego comparadas y revisadas en busca de consistencia. De forma similar al  
componente cuantitativo del estudio, los foros comunitarios estaban compuestos predominantemente por  
mujeres, lo que limitaba nuestra comprensión de las experiencias masculinas. Sin embargo, entre los  
participantes de la entrevista individual, hubo igual representación entre mujeres y hombres. 

Por último, los datos obtenidos para los componentes cuantitativos y cualitativos del estudio fueron  
autoinformados. Por ejemplo, no realizamos auditorías del barrio construido. El autoinforme retrospectivo puede 
influir en la parcialidad de autoinforme. En particular, es posible que los participantes no recuerden o estén al 
tanto de las barreras o de cómo su salud mental y bienestar se vieron afectados por los sistemas que se  
intersectan.
 
A pesar de algunas limitaciones, el estudio actual tiene importantes fortalezas que deberían destacarse. Para 
comenzar, nuestro diseño de métodos mixtos nos permitió obtener datos completos que documentan las  
experiencias vividas por los residentes de la comunidad de Latinx en el lado suroeste de Chicago. Además, 
nuestro enfoque de investigación participativa basada en la comunidad aseguró que trabajamos en asociación 
con los residentes de la comunidad en todas las etapas del proceso de investigación. Este enfoque nos permitió 
juntar datos de calidad debido a la relación positiva y la confianza que se estableció entre los líderes  
comunitarios involucrados en la colección de datos y los miembros de la comunidad que participaron en las 
actividades de investigación. Además, contrarrestando las formas tradicionales de investigación científica, dentro 
de nuestro enfoque de CBPR destacamos la importancia del conocimiento experiencial y la experiencia de los 
miembros de la comunidad apalancada. El componente cualitativo del estudio elevó las voces de los residentes 
de la comunidad al reconocer y documentar sus experiencias, historias y testimonios vividos. Además, los  
miembros de la comunidad y los líderes se involucraron en la conceptualización de todas las preguntas de la  
encuesta. Reconociendo el estado marginal de los residentes de la comunidad que participaron en este  
estudio, la encuesta cuantitativa se diseñó intencionalmente para ser breve y los artículos no evaluaron los  
síntomas de las condiciones de salud mental. Por lo tanto, nuestro enfoque de investigación y diseño de estudio 
permitió una visión única de las necesidades de salud mental y de las barreras de acceso a los servicios entre 
una población cuyas necesidades raramente se exploran dentro del contexto estructural en el que se  
encuentran. Esperamos que este estudio abra el camino para futuras investigaciones que exploren las  
manifestaciones y los impactos de la violencia estructural.
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  CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

Dentro de la comunidad internacional, se reconoce cada vez más que el acceso a los servicios de 
atención médica no es un privilegio, sino que es un derecho humano fundamental. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS)/ The World Health Organization (WHO, afirma que todos los seres  
humanos tienen derecho a “El más alto nivel posible de salud”/ “the highest attainable standard of 
health,” que requiere que los servicios sean accesibles, asequibles y de alta calidad.128 Un enfoque  
basado en los derechos para la atención de la salud, incluyendo la atención de la salud mental,  
implica abordar las disparidades en el acceso al servicio, la calidad y, en última instancia, los  
resultados de salud. Paul Farmer especifica, además, que un enfoque de cuidado de la salud basado en 
derechos, no sólo requiere que todos los seres humanos tengan acceso a los servicios necesarios para 
promover resultados de salud óptimos, sino que también requiere que se aborden las condiciones  
sociales y económicas subyacentes que conducen a resultados de salud dispares.129 Viendo los  
resultados actuales desde una óptica de derechos, es claro que este enfoque tiene implicaciones  
importantes para el contexto local del lado suroeste y otras comunidades de alta  
dificultad económica en Chicago.  

Tal como se refleja en los resultados de este estudio, a los residentes de Latinx en las áreas comunitarias 
encuestadas con demasiada frecuencia se les niega su derecho fundamental a una atención de salud 
mental accesible que esté alineada y responda a sus necesidades de servicio. Las necesidades de salud 
mental y las barreras de acceso que los residentes de la comunidad experimentan están integralmente 
conectadas a las condiciones sociales y económicas. En particular, los residentes de la comunidad  
identificaron sus experiencias interactuando con sistemas sociales opresivos y viviendo en comunidades 
con recursos limitados e inversiones en infraestructura como un impacto negativo en su bienestar. Desde 
una perspectiva basada en los derechos, las implicaciones de estos resultados son dobles. En primer  
lugar, estos resultados son un llamado a la acción para los interesados de toda la ciudad de Chicago 
para abogar por la expansión de servicios de salud mental gratuitos y centrados en el trauma para los 
residentes marginales y marginados de la comunidad adulta, independientemente del seguro y el estado 
migratorio. Este llamado a la acción implica abogar por fondos para servicios formales de salud mental e 
invertir en infraestructura organizacional que disminuya las barreras de acceso estructural. 

En segundo lugar, los resultados de este estudio son un llamado a abordar las desigualdades sociales 
y económicas que afectan el bienestar. Reconociendo que los residentes de la comunidad identificaron 
que sus necesidades de salud mental provienen del contexto estructural en el que viven, este contexto 
debe ser abordado si realmente queremos promover la sanación entre los residentes de la comunidad 
desatendidos que han experimentado un trauma. Como dice Paul Farmer, debemos abogar por el  
cambio dentro de los mismos sistemas que oprimen y marginan a los residentes de la comunidad y  
limitan sus oportunidades para alcanzar una salud óptima.130 Dentro del contexto local en el que viven 
los residentes de la comunidad, existe la necesidad de una mayor inversión en infraestructura y recursos 
locales. Las partes interesadas de la comunidad reconocieron que en lugar de una mayor vigilancia para 
abordar la violencia que afecta negativamente a los residentes de la comunidad, existe la necesidad de 
una mayor inversión en oportunidades de desarrollo económico, educativo y personal para disminuir la 
violencia comunitaria. 

Responder a estos llamados a la acción requiere una visión clara de lo que significa brindar servicios 
accesibles, de alta calidad y centrados en el trauma. Según Mattaini y Holtschneider, la práctica  
centrada en el trauma reconoce el impacto de la violencia estructural y trabaja para mejorar su impacto. 
Mattaini y Holtschneider defienden la práctica que “Desafía la opresión y la violencia estructural, ofrece 
cuidado y acompañamiento a las víctimas de esa opresión y construye una sociedad de bienestar y  
liberación individual y colectiva” / “challenges oppression and structural violence, offers care and  
accompaniment for casualties of that oppression, and co-constructs a society of individual and collective 
well-being and liberation.”131

Priorizando la Salud Mental: Examinando la Crisis de Salud Mental  
de Chicago a Través del lente de los Derechos
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Volviendo a la historia de María presentada en la introducción, podemos ver un ejemplo de cómo esta 
visión para la prestación de servicios se traduce en la práctica. Maria y su familia iniciaron servicios a 
través de Saint Anthony Hospital: Community Wellness Program (SAH: CWP), un departamento  
totalmente financiado del Saint Anthony Hospital que ofrece una variedad de servicios de apoyo  
gratuitos para residentes sin seguro o con seguro insuficiente en el oeste y el suroeste de Chicago. 
Operando dos centros comunitarios con personal completo en La Villita y North Lawndale, así como 
dos ubicaciones satelitales en Brighton Park y Gage Park, SAH: CWP ofrece apoyo con acceso y 
navegación de atención médica, servicios de apoyo familiar, educación para la salud y servicios de 
salud mental. Operando desde la creencia de que todas las personas tienen derecho a servicios de 
alta calidad que promueven la sanación del trauma, los servicios de salud mental no sólo se brindan 
de forma gratuita, sino que también son a largo plazo. Además, se ofrece asistencia de cuidado y 
transporte a los participantes del programa que necesiten estos apoyos, y las citas se ofrecen fuera 
del horario comercial tradicional para facilitar el acceso al servicio. Los servicios de salud mental 
también se ofrecen en el contexto de una gama de servicios de apoyo para promover el bienestar 
integral a nivel individual, familiar y comunitario. Como se ilustra a través de la historia de María a 
continuación, SAH: CWP reconoce que todas las personas y familias tienen un derecho fundamental a 
alcanzar el bienestar integral. Por lo tanto, SAH: CWP trabaja en colaboración con socios comunitarios 
para envolver a individuos y familias en servicios que reflejan esta visión. Mientras SAH: CWP ofrece 
un modelo alternativo de prestación de servicios de salud mental enfocados en el trauma dentro del 
panorama actual de servicios de Chicago, es necesario aumentar la inversión en servicios que lleven a 
cabo esta visión para garantizar que la capacidad organizacional se mantenga al ritmo de la demanda 
de servicios.

Creando Nuevas Alternativas: Atención Centrada en el Trauma para María y  
su Familia

Creando Nuevas Alternativas:
Atención Centrada en el Trauma para Maria y su Familia

Después de la muerte de su hijo, María fue presentada a un grupo de apoyo en la comunidad de 
la Villita. Entre estos grupos de apoyo estaban Padres Ángeles, una organización que acompaña a 
estas familias durante el tiempo que lo necesiten. Doris Fernández, fundadora de Padres Angeles y 
madre de Freddy Cervantes (asesinado en noviembre 2012), organizó una vigilia de oración  
comunitaria inmediatamente después del homicidio del hijo de María. Después de la vigilia de 
oración, Doris invitó a María a atender el Grupo Consuelo, un grupo de apoyo para familias quienes 
han perdido un ser querido por la violencia que cuenta con tres trabjadores sociales voluntarios con 
licencia clínica para procesar el duelo y fortalecer a la familia. María tuvo especial interés en atender 
porque ella quería que sus hijos recibieran apoyo por el trauma de la pérdida de su hermano.  

Desde el otoño del 2015, María ha atendido fielmente al Grupo Consuelo con sus tres hijos. Al  
comprometerse con el grupo, María empezó a revelar una múltiple variedad de problemas que 
enfrenta su familia. A través de Grupo Consuelo, una parte de Saint Anthony Hospital: Programa de 
Bienestar Comunitario, María también estaba conectada a otros servicios gratuitos ofrecidos por el 
Programa de Bienestar Comunitario, incluyendo el programa de Adolescentes y Padres  
Educándose (APE), donde ella participó con su tercer hijo mayor. APE emplea cuatro profesionales 
clínicos. Después de completar el programa de APE, María empezó a buscar servicios de terapia 
individual en el Programa de Bienestar Comunitario. En el contexto de servicios de terapia  
individuales, María plantea constantemente las necesidades de sus hijos y el apoyo de la escuela.   
El Programa le proporciona este tipo de apoyo informándole de sus derechos dentro del sistema 
educativo y hablando con los empleados de las escuelas cuando es necesario.
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  RECOMENDACIONES
Garantizando que los residentes de la comunidad tengan acceso a los servicios de salud mental de 
alta calidad a los que tienen derecho requiere esfuerzos por parte de los proveedores de servicios de 
salud mental y los administradores del programa, los responsables de las políticas y los financiadores. 
Una lista de estas recomendaciones se proporciona a continuación.

Recomendaciones para Proveedores de Servicios de Salud Mental y  
Administradores de Programas

Trabajar en Asociación con las Comunidades
Tal como lo indicaron los resultados de este estudio, es fundamental que las organizaciones  
trabajen en asociación con las comunidades para ofrecer servicios que afirman la cultura y  
centrados en el trauma. Si bien las cargas de trabajo y las expectativas de productividad de los 
médicos generalmente no les permiten participar en diversos foros comunitarios y explorar  
oportunidades de colaboración, los datos sugieren que este nivel de compromiso con la  
comunidad es necesario para implementar servicios que estén alineados con las necesidades 
de los residentes de la comunidad. Además, las alianzas colaborativas juegan un papel crucial 
en el desarrollo de la capacidad social para abordar las condiciones de violencia estructural que 
impactan en el bienestar. Los administradores del programa pueden facilitar estas asociaciones 
mediante la creación de una cultura organizacional que valora la participación continua de la 
comunidad y alienta la participación del proveedor de servicios en estos espacios de  
colaboración. Por último, trabajar en asociación con las comunidades implica trabajar en  
asociación con otras organizaciones. Reconociendo que cada organización en el panorama del 
servicio social de Chicago tiene un nicho único con respecto a la experiencia del servicio y las 
poblaciones atendidas, las alianzas colaborativas facilitarán las derivaciones en casos donde las 
necesidades de un individuo o familia no puedan abordarse a través de una sola organización. La 
Asociación Colaborativa para el Bienestar Comunitario ha desarrollado un sistema para facilitar 
las derivaciones entre las organizaciones miembro, en el que un representante de la organización 
puede completar un formulario en línea en nombre de un miembro de la comunidad que busca 
servicios de salud mental. El personal del Programa de Bienestar Comunitario de Saint  
Anthony Hospital, que supervisa el sistema de derivación, luego se comunica con una  
organización asociada cuyos servicios están alineados con las necesidades de los miembros de 
la comunidad para facilitar la conexión a los servicios. Este sistema de referidos refleja sólo un 
ejemplo de las oportunidades que existen para construir asociaciones colaborativas entre las 
organizaciones del lado suroeste de Chicago.

Cambiar la Narrativa Alrededor del Estigma

Los resultados de este estudio demuestran claramente que, contrario a la creencia popular, las 
barreras sociales como el estigma no son los principales factores que impiden el acceso a los  
servicios de salud mental entre los miembros de la comunidad en el lado suroeste de Chicago. 
En cambio, los residentes de la comunidad identificaron unánimemente las barreras  
estructurales y programáticas como los mayores desafíos para el acceso a los servicios de salud 
mental. Cuando los proveedores de servicios y los administradores del programa enfatizan el 
estigma como un impedimento principal para el acceso al servicio, están poniendo la  
responsabilidad de involucrarse con los servicios en el individuo en lugar de reconocer los  
contextos estructurales y programáticos que deben abordarse. Por lo tanto, es imperativo que 
cambiemos la narración de una que culpe al individuo a una que enfatice la necesidad de un 
cambio organizacional y estructural.
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Abordar las Barreras Estructurales y Programáticas que  
impiden el Acceso al Servicio
Si queremos dirigir realmente la crisis de salud mental de Chicago, los proveedores de servicios 
de salud mental y los administradores de programas deben evaluar la infraestructura actual de su 
organización y abogar por cambios de infraestructura alineados con las necesidades de la  
comunidad. Ofrecer servicios sin cargo, ampliar las horas de operación y proporcionar cuidado 
infantil y asistencia de transporte es fundamental para facilitar el acceso a los servicios de salud 
mental para los residentes marginados de la comunidad.

Invertir en Intervenciones Culturalmente Apropiadas y  
Centradas en el Trauma

Mientras las partes interesadas de la comunidad identificaron una clara necesidad de  
aumentar los servicios cultural y lingüísticamente apropiados para los residentes de la  
comunidad de Latinx en el lado suroeste de Chicago, también abogaron por una comprensión 
más amplia de lo que supone la prestación de servicios cultural y lingüísticamente apropiados. 
No sólo es necesario que los proveedores de servicios demuestren una comprensión de los 
valores culturales de una persona y que presten servicios en la lengua materna de una persona, 
sino que también es necesario que los proveedores de servicios entiendan el contexto de la 
comunidad que informa las necesidades y experiencias de ese individuo. Los administradores de 
programas pueden jugar un papel vital en la promoción de esta comprensión más amplia de la 
prestación de servicios culturalmente apropiados dentro de sus organizaciones. Por ejemplo, los 
administradores del programa pueden impulsar los esfuerzos de la organización para facilitar la 
participación continua de la comunidad y evaluar sistemáticamente las necesidades de servicios 
específicos del contexto. En contextos comunitarios donde las necesidades relacionadas con el 
transporte y el cuidado de los niños presentan barreras al acceso al servicio, los administradores 
del programa pueden facilitar la prestación de servicios culturalmente apropiados al garantizar 
que sus organizaciones ofrezcan cuidado infantil gratuito en el lugar y brinden asistencia de 
transporte. Además, los administradores del programa pueden fomentar la colaboración con los 
residentes de la comunidad con el fin de desarrollar e implementar intervenciones dirigidas por 
la comunidad. Al hacerlo, las organizaciones participan activamente en la generación de  
evidencia basada en la práctica, en la que los enfoques de tratamiento se derivan de prácticas 
que se han establecido para ser relevantes y significativas para los profesionales y los miembros 
de la comunidad local.132 Además, operando desde esta comprensión más amplia de lo que 
implica la prestación de servicios culturalmente apropiados, naturalmente se deduce que, en el 
contexto del lado suroeste de Chicago, la prestación de servicios culturalmente apropiados  
también es la prestación de servicios centrada en el trauma. Como indicaron los resultados  
cualitativos, los participantes del foro comunitario identificaron el trauma como un elemento 
común de las experiencias cotidianas de los residentes de la comunidad. Por lo tanto, para que 
los servicios estén alineados con las necesidades de los residentes de la comunidad los  
administradores del programa deben desarrollar la infraestructura organizacional para ayudar a 
los proveedores de servicios de salud mental a brindar servicios que no sólo alivian los síntomas, 
sino que también fomentan la conexión interpersonal y promueven la sanación a largo plazo del 
trauma. Teniendo en cuenta que la consistencia en la relación terapéutica es fundamental para la 
sanación a largo plazo, los administradores del programa pueden desempeñar un papel  
invaluable en la creación de culturas organizacionales que promuevan la estabilidad del pro-
grama y que a la vez fomenten la retención del personal.
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Redefiniendo la Salud Mental 

Como se observó durante entrevistas individuales y foros comunitarios, los residentes de la  
comunidad pueden ser impedidos de buscar servicios de salud mental cuando la salud mental se 
enmarca en relación con los criterios de diagnóstico y cuando los proveedores de servicios  
abordan el tratamiento con un enfoque en la reducción de los síntomas. Las partes  
interesadas de la comunidad recomendaron que los proveedores de servicios se enfoquen más 
ampliamente en promover el bienestar holístico en lugar de únicamente disminuir los síntomas, y 
recomendaron que los proveedores de servicios reformulen su lenguaje para que las discusiones 
sobre “salud mental” cambien a discusiones sobre “bienestar emocional”. Los administradores 
del programa pueden desempeñar un papel importante en este proceso de reformulación  
promoviendo una cultura organizacional que rechace activamente que las personas sean  
diagnosticadas y patologizadas.

Responder a las Necesidades de Salud Mental de los Hombres

Un hallazgo digno de mención de los datos de la encuesta cuantitativa fue el hecho de que la 
demanda de servicios profesionales de salud mental entre los encuestados varones estaba a la 
par de la de las mujeres encuestadas. En particular, los hallazgos cuantitativos demostraron que 
la mayoría de los encuestados varones (73%) respondieron “sí” o “probablemente sí” a la  
pregunta de si buscarían apoyo profesional para sus necesidades emocionales. Teniendo en 
cuenta que las narrativas dominantes a menudo retratan a los hombres como reacios a  
involucrarse con los servicios, es fundamental resaltar este hallazgo. A fin de facilitar el acceso a 
los servicios para los hombres, los proveedores de servicios y los administradores del programa 
deben reconocer y abordar las barreras estructurales y programáticas que impiden que los  
hombres accedan a los servicios. Aunque los hombres eran más propensos que las mujeres a  
informar las barreras de acceso social, incluida la creencia de que los servicios no ayudarían, 
estas barreras sociales aún eran mínimas en comparación con las barreras estructurales y  
programáticas. Para que los proveedores de servicios respondan de manera más efectiva a las 
necesidades de salud mental de los hombres, primero deben abordar las barreras estructurales y 
programáticas que impiden el acceso a los servicios.
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 Recomendaciones para los Legisladores
Abogar por Fondos para Servicios de Salud Mental

Los resultados de este estudio indican que los recortes de fondos dentro del estado de Illinois y 
los cierres de clínicas de salud mental dentro de la ciudad de Chicago tienen un profundo  
impacto en la accesibilidad del servicio. Como lo señalaron en entrevistas individuales y en foros  
comunitarios, la demanda de servicios excede con creces la capacidad organizacional. En las 
comunidades del lado suroeste de Chicago, los servicios de salud mental simplemente no están 
disponibles dentro de una proximidad geográfica cercana, un problema que se ha agravado con 
el cierre de la clínica de el Departamento de Salud Pública de Chicago en El Barrio de las  
Empacadoras. Los encargados de formular políticas no sólo deberían abogar por la reapertura 
de la clínica de salud mental en El Barrio de las Empacadoras, sino que también deberían  
abogar por un financiamiento estable a largo plazo para construir el sistema público de salud 
mental comunitario que se ha desinvertido en la ciudad de Chicago desde que tuvo un  
reconocido sistema de salud mental en las décadas de 1960 y 1970.133

Abogar por el Cambio dentro del Sistema Médico
Volviendo a las palabras de la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization)134 
y Paul Farmer135, el acceso a servicios de salud de alta calidad, incluidos los servicios de salud 
mental, no es un privilegio, sino que es un derecho humano fundamental. El sistema médico 
actual plantea restricciones sobre la medida en que los residentes de la comunidad del lado 
suroeste de Chicago pueden acceder a servicios de salud mental de alta calidad. Nuestros 
datos demuestran que los sistemas existentes de prestación de servicios a través del modelo de 
atención administrada (managed care) no están estructurados para facilitar el acceso al  
tratamiento integral de salud mental que necesitan los residentes marginados de la comunidad. 
Los residentes sin seguro médico de la comunidad no sólo enfrentan barreras para acceder a  
servicios asequibles, sino que los residentes de la comunidad con seguro médico también 
enfrentan restricciones en función de dónde se acepta su seguro y la cantidad de sesiones que 
autorizará su seguro. Por lo tanto, es imperativo que los responsables políticos aboguen por una 
legislación que restructure cómo se brindan los servicios de salud mental. 

Como se señaló anteriormente, los responsables de la formulación de políticas pueden  
desempeñar una función inestimable en la promoción de un financiamiento estable para  
servicios de salud mental gratuitos, a largo plazo, basados en la comunidad. Además, los  
legisladores deberían explorar oportunidades para integrar servicios gratuitos de salud mental 
dentro del sistema médico. El Programa de Bienestar Comunitario de Saint Anthony Hospital 
brinda un ejemplo que puede guiar a otros hospitales a nivel local y nacional. El Programa de 
Bienestar Comunitario es un departamento totalmente financiado de Saint Anthony Hospital, y a 
través de su prestación de servicios holísticos gratuitos y enfocados en el trauma para los  
residentes marginados de la comunidad, Saint Anthony Hospital está designado como un  
hospital de beneficencia. Los legisladores pueden desempeñar un papel fundamental para 
incentivar a los hospitales a invertir en iniciativas similares de salud comunitaria amplia que 
promuevan el bienestar emocional.136

Abogar por la Reforma Migratoria

Las partes interesadas de la comunidad señalaron que entre los miembros de la comunidad  
inmigrante del lado suroeste de Chicago, los individuos comúnmente experimentaban opresión 
y marginalización derivada de la clasificación del sistema de inmigración de los seres humanos 
en categorías de “legalidad” e “ilegalidad”. a los recursos, servicios y oportunidades de  
educación y empleo, así como también a vivir con el temor constante a la deportación y la  
separación familiar, a un impacto negativo en la salud mental. Teniendo en cuenta el  
impacto negativo del sistema de inmigración en la salud mental, los responsables políticos 
pueden desempeñar un papel inestimable en la promoción de una reforma migratoria integral a 
nivel nacional y en impulsar una legislación a nivel local que facilite el acceso a recursos y  
servicios independientemente del estado migratorio. Si Chicago realmente quiere ser una ciudad 
que dé la bienvenida a los inmigrantes, entonces es imperativo que los miembros de la  
comunidad inmigrante tengan igual acceso a recursos y apoyos dentro del panorama de  
servicios locales.
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Recomendaciones para los Financiadores

Proveer Fondos para Servicios de Salud Mental de Largo Plazo  
Centrados en el Trauma
Reconociendo que los recortes presupuestarios dentro del estado de Illinois impactan  
profundamente la capacidad organizacional para brindar servicios de salud mental, los  
financiadores privados pueden ofrecer un apoyo invaluable a las organizaciones que enfrentan 
desafíos fiscales. Las partes interesadas de la comunidad han identificado que los servicios de 
salud mental a corto plazo centrados en la reducción de los síntomas no son suficientes para 
promover la sanacióna largo plazo de las experiencias traumáticas. Los patrocinadores privados 
pueden, por lo tanto, apoyar iniciativas para abordar la crisis de salud mental en el lado suroeste 
de Chicago mediante el financiamiento de servicios ilimitados por tiempo para residentes de la 
comunidad que no tienen seguro y cuyo seguro no cubre los servicios a largo plazo.

Los Modelos de Apoyo Mutuo sin Apoyo Profesional de  
Salud Mental son Insuficientes

Mientras los encuestados expresaron su deseo de más espacios seguros para participar en  
actividades de enriquecimiento personal, así como espacios dónde los residentes de la  
comunidad pueden reunirse para ofrecer apoyo mutuo y proporcionar educación de salud  
mental, también es importante señalar que estos recursos en sí mismos no son suficientes para 
dirigir las necesidades de salud mental de los residentes de la comunidad y dirigir el trauma  
fundamental a estas necesidades. La investigación ha encontrado, por ejemplo, que el apoyo  
social no moderaba la relación positiva entre experiencias infantiles adversas y condiciones de 
salud que incluyen depresión, obesidad, consumo de alcohol, tabaquismo, enfermedad  
coronaria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer en una muestra diversa de latinos 
adultos.137 Por lo tanto, el apoyo social en sí mismo no es suficiente para dirigir las necesidades 
derivadas de experiencias traumáticas. Del mismo modo, se reconoce que el apoyo social no 
puede sustituir a los servicios profesionales clínicos especializados en el trauma, un  
inversionista comunitario notó las limitaciones de los grupos de apoyo mutuo. Este individuo 
afirmó que cuando los miembros de la comunidad discuten experiencias traumáticas sin la guía 
de un médico de salud mental con experiencia en esta área, estas discusiones son apabullantes 
para los líderes comunitarios que facilitan el grupo, y pueden desencadenar recuerdos  
traumáticos para otros participantes del grupo. Por eso, los profesionales de la salud mental  
deberían participar en la facilitación de espacios terapéuticos de sanación grupal junto con  
líderes comunitarios y conectar a los miembros de la comunidad con servicios formales  
centrados en el trauma cuando se necesita atención individualizada. Mientras los apoyos y  
recursos informales pueden complementar los servicios clínicos, no pueden ni deben servir como 
sustituto de los servicios de terapia de salud mental a largo plazo que permiten a los residentes 
de la comunidad procesar experiencias traumáticas del pasado en un entorno terapéutico  
seguro y sanador. Así como el tratamiento de una herida de bala requiere la intervención de un 
profesional médico capacitado, también lo hacen las heridas emocionales del trauma que  
requieren la atención de profesionales capacitados en salud mental. Por lo tanto, aunque existe 
la necesidad de fondos para iniciativas de apoyo mutuo, la inversión financiera en estas  
iniciativas no debe reemplazar la inversión financiera en servicios clínicos formales a largo plazo 
centrados en el trauma y grupos terapéuticos facilitados por profesionales de salud mental.
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  PROPUESTA DE PASOS A SEGUIR
Este estudio ofrece una oportunidad importante para aumentar el conocimiento de las necesidades 
actuales de salud mental y las barreras de acceso entre las comunidades con dificultades económicas 
en el lado suroeste de Chicago. Además, los datos de este estudio informan recomendaciones para 
promover el bienestar emocional. Un aspecto fundamental de las recomendaciones en este informe es 
la comprensión de que el contexto estructural en el que se encuentran los miembros de la comunidad 
afecta su bienestar emocional. A su vez, este informe brinda la oportunidad de aumentar la conciencia 
crítica sobre la importancia de desafiar este contexto estructural opresivo que impide a los residentes 
de la comunidad alcanzar una salud óptima.

Los siguientes pasos deben incluir un diálogo continuo con respecto a los procesos para implementar 
las recomendaciones descritas en este informe. Traer a la mesa a los proveedores de servicios,  
administradores de programas, responsables de la formulación de políticas y patrocinadores en  
conjunto con los residentes de la comunidad es esencial para crear espacios de colaboración en los 
que todos se apropien de la implementación de soluciones. Al hacerlo, todas las partes interesadas 
están facultadas para convertirse en “agentes profesionales de cambio”.

Además, aunque este estudio se centró en diez comunidades que experimentan dificultades  
económicas en el lado suroeste de Chicago, es importante señalar que las dificultades económicas 
y la marginalización no se limitan a estas áreas comunitarias. Como las áreas comunitarias incluidas 
en esta evaluación estaban compuestas predominantemente por poblaciones latinas (mexicanas), los 
esfuerzos futuros de investigación deberían enfocarse en evaluar las necesidades de salud mental y las 
barreras de acceso entre las áreas comunitarias predominantemente afroamericanas en los lados sur y 
oeste de la ciudad a través de una lente estructural. Dichos esfuerzos de investigación nos  
permitirían desarrollar una comprensión más completa de las necesidades de salud mental y las  
barreras de acceso a los servicios en una amplia gama de comunidades con dificultades económicas 
en Chicago. Además, estos esfuerzos de investigación también garantizarían que las soluciones  
específicas del contexto local se implementen en cada área de la comunidad de acuerdo con las 
necesidades de servicio de los residentes. Sin embargo, también debe señalarse que, los  
inversionistas comunitarios identificaron la importancia de evaluar las necesidades únicas de los  
residentes en áreas de la comunidad predominantemente Afroamericanas, también reconocieron  
experiencias compartidas de marginación entre las comunidades. De esta forma, los interesados  
expresaron su deseo de crear grupos de apoyo y alianzas intercomunitarias, así como de crear  
iniciativas impulsadas por la comunidad en colaboración con la comunidad Afroamericana.

 73



  CONCLUSIONES

Como se destaca a lo largo de este informe, dirigir la crisis de salud mental en el lado suroeste de 
Chicago requiere que los proveedores de servicios, administradores de programas, diseñadores de 
políticas y financiadores trabajen en asociación con comunidades para desafiar la violencia estructural, 
y facilitar el acceso a servicios de afirmación cultural y alineado con las necesidades de los residentes 
de la comunidad. Los actos de reconocimiento de la experiencia vivida de un individuo en su entorno 
y el establecimiento de conexiones que promuevan la sanación a largo plazo son fundamentales para 
prestar servicios que afirman culturalmente y que se centran en el trauma. 
 
 
Como Ignacio Martín-Baro declaró:  

“Si la fundación de la salud mental de un pueblo reside en la existencia 
de relaciones humanizadoras, de lazos colectivos dentro de los cuales ya 
través de los cuales se reconoce la humanidad personal de cada  
individuo y en los que no se niega la realidad de nadie, entonces la  
construcción de una nueva sociedad, o al menos una sociedad mejor y 
más justa, no es sólo un problema económico y político; también es  
esencialmente un problema de salud mental.”138 

Cuando nosotros como colectivo reconozcamos juntos existir en sociedades injustas sin aún haber  
explotados las oportunidades de la sanación en la salud mental, entonces y sólo entonces nos  
movemos un paso más hacia construir sociedades brillantes en su visión.
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