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Será oficialmente lanzada el 10
de diciembre, con un evento que
se llevará a cabo en la High
School Jesuita Cristo Rey, localizada en 1852 W. 22nd en Chicago
de 10:00a.m. a 2:00 p.m.

ENGLISH VERSION BELOW
POR MAYRA CHACON, MA.
“We Heard You / Te Escuchamos”, es una campaña de sensibilización
diseñada para alcanzar y educar a jóvenes Latinos entre las edades de
12 a 22 años, sobre la importancia de mantener una buena Salud
mental a través de acceder los servicios que hay disponibles en
nuestras comunidades.
La depresión, la ansiedad, el acoso y otras presiones sociales impactan
emocionalmente a nuestros jóvenes latinos al igual que a cualquier otro
grupo cultural. A pesar de eso, hay estudios que han indicado que el
impacto emocional es mucho mayor entre nuestros jóvenes latinos. Por
lo tanto es imperativo desarrollar programas que ayuden a educar a
nuestros jóvenes y sus familias sobre las maneras y recursos para lidiar
con los efectos de dichas presiones sociales y muchas veces culturales,
que pueden resultar en situaciones como deserción escolar, mal
comportamiento, suicidio y violencia.
¡Qué desafío! Cómo hablamos sobre problemas de salud mental con
nuestros jóvenes latinos y sus familias, si el tema ha tenido y sigue
teniendo una connotación negativa en nuestras comunidades, "Pero si
yo no estoy loco", es la respuesta inmediata que escuchamos cuando
alguien se atreve a mencionar o sugerirnos que busquemos algún
servicio de salud mental. Esa respuesta es el resultado del estigma o
conceptos erróneos relacionados al tema de la salud mental que en
algunos casos adquirimos mientras vivíamos en nuestros países de
origen y que de diferentes maneras hemos transmitido a nuestros hijos
incluso mientras vivimos en Estados Unidos.
“We Heard You / Te escuchamos” es un esfuerzo de la red Latina de
proveedores de salud mental (siglas en Ingles LMHPN), basado en el
Centro de Salud Mental de latinos, de la escuela de Psicología
Profesional de Chicago y apoyado con fondos del Chicago Community
Trust. Escuchamos, alto y claro a los jóvenes latinos que participaron
en los grupos focales; Tenemos que encontrar la manera de acabar con
el estigma que está impidiendo
a nuestras comunidades latinas,
especialmente los jóvenes, en las escuelas y en su casa a hablar y a
buscar los servicios de salud mental.
"We Hear You / Te escuchamos" ofrecerá información y recursos a
través de un sitio Web interactivo que ha sido diseñado teniendo en
cuenta la experiencia social y bicultural de jóvenes latinos. El sitio Web
también tiene un segmento educativo dedicado a educar y concientizar
a los padres latinos con respecto a las condiciones de salud mental que
comúnmente experimentan nuestros jóvenes, y cómo poder ayudar a
sus hijos. Visítenos en www.te-escuchamos.org. El LMHPN, es una red
dinámica de individuos y organismos colaborando para fortalecer y
apoyar la competencia cultural de profesionales de salud mental
sirviendo a la comunidad Latina, la cual por el pasado año ha sido
coordinada por Mayra Chacon, MA. Para obtener más información
acerca de la campaña o la red comunicarse a través de correo
electrónico a: mchacon@thechicagoschool.edu.
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Launch campaign We Heard You. On December 10, the “We Hear You. Te escuchamos” campaign will be formall
launched at 10:00 AM, at Cristo Rey Jesuit High School, 1852 W. 22nd Place in Chicago.
BY MAYRA CHACON, MA.
We Hear You. Te Escuchamos,” is an awareness campaign designed to reach and educate Latino/a Youth ages 12 – 22 to he
them cope with all too common mental health conditions and reduce the stigma of seeking help. Depression, anxiety
bullying, and other social pressures have the same emotional impact on Latinos as they do on any other cultural group. I
fact, studies indicate the emotional impact is a lot higher. The ever-increasing dropout rate, suicide, and violence amongs
Latino Youth demands programs to educate the Latino Community at large about the benefits of treating mental healt
issues.
What a challenge! How do we talk about mental health issues with Latino communities, if the issue has had and continues t
have a negative connotation in our communities, “ Pero si yo no estoy loco”, but “I am not crazy “ is the immediate respons
we hear when someone dares to mention or suggest to us to seek some mental health services. Such response is the resu
of the stigma or misconceptions about mental health issues that unfortunately we learned most of the times while we wer
living in our countries of origin and that we continue reinforcing even while living in the United States.
This campaign is an effort of the Latino Mental Health Providers Network (LMHPN), based at the Center for Latino Ment
Health, at the Chicago School of Professional Psychology, with funding from the Chicago Community Trust. We heard it, lou
and clear from the Latino youths that participated in focus groups; we need to find the way to put an end to the stigma tha
it is preventing Latino communities, particularly the youth, in the schools and in their home; to speak out and reach out fo
mental health services.
“We Hear You. Te escuchamos” will deliver information and resources via an interactive website that has been designe
taking into account the cultural/bicultural and social experience of young Latinos. The website also has an education
segment dedicated to raise awareness among Latino parents regarding mental health conditions commonly experience b
young Latinos, and how they can help their children. Visit us www.te-escuchamos.org.
The LMHPN which is a dynamic network of individuals and agencies collaborating to strengthen and support the cultur
competency of professionals servicing and advocating for the Latino/a community, and for the past year has been led b
Mayra Chacon, MA. For more information regarding the awareness campaign or the Network please contact her a
mchacon@thechicagoschool.edu .
Más información sobre Todo tipo de enfermedades en la Biblioteca Nacional de Medicina en:
http://medlineplus.gov/spanish/
Más información sobre el Control de enfermedades en:
http://www.cdc.gov/spanish/
Más información sobre la Mejor forma de alimentarse en:
http://www.mypyramid.gov/sp-index.html
Más información sobre la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos en:
http://www.hispanichealth.org/
Más información sobre el Cáncer en:
http://www.cancer.org/docroot/ESP/ESP_0.asp
Más información sobre la Diabetes en:
http://www.diabetes.org/espanol/default.jsp
Más información sobre Enfermedades renales en:
http://www.kidneyfund.org/fpa_spanish.asp
Más información sobre el Programa de donantes de órganos en:
http://www.giftofhope.org/espanol/index.htm
Más información sobre Enfermedades del corazón y el pulmón en:
http://www.nhlbi.nih.gov/
Más información sobre Enfermedades mentales en:
http://www.nimh.nih.gov/
Más información sobre Enfermedad del Sida-AIDS o HIV en:
http://www.nia.nih.gov/HealthInformation/Publications/hiv-aids-sp.htm
Más información sobre Salud del Niño en:
http://www.nichd.nih.gov/
Más información sobre Abuso de drogas en:
http://www.nida.nih.gov/
Más información sobre Abuso del alcohol en:
http://www.niaaa.nih.gov/
Más información sobre Alergias y enfermedades infecciosas en:
http://www3.niaid.nih.gov/
Por cualquier otro tipo de necesidades vaya a la sección BÚSQUEDAS y haga Click en ORGANIZACIONES. Allí podrá encontrar información sob
más de 800 organizaciones nacionales dedicadas a servicios médicos o servicios sociales.
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UnBuenDoctor Magazine publishes articles received from professional
doctors and writers, the expressed sentiment or information provided is the
sole responsibility of the signing author. We are not qualified to and will not
recommend, nor will support any Doctor, Hospital, Clinic or therapist and we
do not provide any medical recommendations.
UnBuenDoctor does not support or endorse any medical statements or
recommendations.
This magazine is for information purposes only and it is not intended to
diagnose or prescribe any type of therapy for any condition. Only a licensed
physician would be able to determine if you need any prescription or
treatment. Always ask your doctor before taking any medications or adapting
any treatments or suspending them.

UnBuenDoctor Magazine publica artículos que recibe de doctores y/
escritores profesionales. La información publicada y/o expresiones proveída
son de la sola responsabilidad de quien las escribe y firma. UnBuenDocto
Magazine no esta capacitado ni puede apoyar ni recomendar a ningún Docto
Hospital, Clínica o Terapista;
tampoco vertir consejos o recomendaciones médicas de ningún tipo
UnBuenDoctor no apoya ni endorsa comentarios médicos
recomendaciones. Esta revista tiene fines informativos solamente y no tiene l
intención ni pretende diagnosticar o prescribir ningún tipo de medicamento
terapia para ninguna condición. Solamente un Doctor licenciado pued
determinar si usted necesita una receta o alguna terapia o tratamiento médico
Siempre pregunte a su Doctor antes de tomar o suspender cualquier medicin
o comenzar o suspender cualquier tipo de tratamiento.
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