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Por Sam Waterstone

Durante los últimos varios años, ha habido aproximadamente 5,000 

informes de maltrato y negligencia infantil cada año en el Condado de 

Santa Bárbara. La mayoría de esos informes se realizan en el norte del 

condado de Santa Bárbara, principalmente en Lompoc y Santa Maria. 

Además de esto, los estudios muestran que la gran mayoría de los casos 

de maltrato infantil no se denuncian, lo que significa que es probable 

que miles de niños más están lidiando con vidas traumáticas en el hogar. 

Afortunadamente, organizaciones como CALM realizan un trabajo 

inspirador para abordar estos problemas. CALM es una organización 

sin fines de lucro local que ha servido a los niños y sus familias en 

el Condado de Santa Bárbara durante casi 50 años. Se enfocan en 

garantizar que los niños estén a salvo del abuso y tratan a los niños que 

ya han sufrido experiencias traumáticas. La organización se originó en 

Santa Bárbara, y en los últimos años se han expandido cuidadosamente 

para cubrir todo el condado. En la última década agregaron oficinas en 

Santa Maria y Lompoc, y el año pasado se reunieron cuatro personas a la 

mesa directiva quienes son del norte del condado.

CALM recibió el subsidio de Apoyo Básico para Necesidades Básicas 

de la Fundación de Santa Bárbara en 2017 y el subsidio de Cuidado 

y Educación Temprana en 2018, y ha utilizado estos fondos para 

aumentar y mejorar los servicios de salud del comportamiento en el 

Norte del Condado. En la actualidad, CALM cuenta con 40 miembros del 

"La esperanza brota lo eterno." El poeta británico Alexander 

Pope escribió esa frase hace unos trescientos años para 

transmitir la flotabilidad del espíritu humano. Sigue resonando, y 

probablemente explica una de las razones por las que los humanos 

todavía estamos aquí, pero, lamentablemente, también debemos 

reconocer que algo en el espíritu humano está mal estos días. 

Uno puede tener opiniones variadas y fuertes sobre las causas 

y las correlaciones, pero lo que es indiscutible es que el estado 

de nuestra salud mental es preocupante en todo el mundo, pero 

también aquí en el hermoso Condado de Santa Bárbara. Eso es 

lo que impulsa esta publicación dedicada a la salud mental y, 

específicamente, las formas en que la Fundación de Santa Bárbara 

y su red de socios abordan este problema urgente. 

La urgencia proviene, de los aumentos alarmantes en nuestras 

tasas de suicidio. El estudio reciente del Departamento de Salud 

Pública de California titulado Prevención de la Violencia en 

California (marzo de 2019) señala que el Condado de Santa Bárbara 

ocupa el puesto 18 de los 58 condados con una tasa de suicidio 

de 13.2 (más de 3 puntos por encima del promedio estatal de 

10.7). Trágicamente, el suicidio es la segunda causa de muerte 

por lesiones en nuestro condado. El noventa por ciento de estas 

muertes se debe a una enfermedad mental subyacente. 

Mientras las tasas de suicidio pueden ser la manifestación 

más obvio del deterioro de la salud mental, lamentablemente es 

uno de varios indicadores. El Centro Nacional de Biotecnología 

(NCIB, por sus siglas en inglés) nos dice que 1 de cada 5 

estadounidenses experimenta un trastorno de salud mental en 

cualquier año determinado. Recientemente se informó que las 

cifras de depresión en nuestro condado son un 5% más altas 

que el promedio estatal y un 13% más altas que las autoridades 
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federales dicen que deberían estar en nuestra región. Combine estas 

estadísticas con aumentos en trauma infantil, abuso infantil y sexual, 

adicción a los opioides, y lo que se enfoca es una población bajo un 

estrés extremo. Lo más horrible es que nuestros bebés y jóvenes son 

los mas afectados. Si continuan las estadísticas sin disminuir, esto 

amenaza nuestra capacidad de recuperación como condado. 

¿Cuáles son las barreras para esa reducción? En primer lugar, 

es el estigma persistente que seguimos adhiriendo a la enfermedad 

mental. Este es un trastorno que con demasiada frecuencia se 

sufre dolorosamente de forma aislada. Existen las barreras de la 

lejanía geográfica y el transporte limitado. Hay barreras lingüísticas 

y culturales. Existe la barrera de la financiación insuficiente y el 

reembolso de seguros.

La buena noticia es que nuestras organizaciones sin fines de 

lucro, como es lógico, están aprovechando la oportunidad para 

derribar esas barreras. Espero que esta publicación deje a los 

lectores en última instancia optimistas a medida que aprendan 

sobre los enfoques innovadores que se están adoptando, en todo 

el condado, para abordar los problemas de salud mental con un 

vigor y creatividad sin precedentes en nuestra región. El papel de 

la Fundación de Santa Bárbara es identificar, apoyar y facilitar la 

ampliación de los esfuerzos más efectivos. También reconocemos 

la responsabilidad de hablar sobre este tema, educar e involucrar a 

nuestros donantes, hacer todo lo que podamos para ayudar a reducir 

el estigma, ser un depósito de los aprendizajes de la comunidad y 

defender a aquellos de nuestros vecinos que están buscando una 

vida de menos discordia, confusión, violencia y desconexión. El éxito 

de todos estos esfuerzos, especialmente por parte de nuestros socios 

sin fines de lucro, ayudará a lograr nuestro mejor futuro colectivo.

personal en las oficinas de Lompoc y Santa Maria, que prestan 

servicios en todo el Condado Norte, incluidas las ciudades de 

Santa Ynez, Guadalupe y Cuyama. Si bien la organización ha 

hecho grandes avances en el Norte del Condado y aspiran a 

hacer mucho más. Por ejemplo, CALM tiene profesionales de 

salud del comportamiento integrados en 22 sitios preescolares 

y en programas después de la escuela en el Condado de Santa 

Bárbara, pero solo uno de esos sitios, el YMCA del Valle de Santa 

María, está ubicado en el Condado del Norte.

“La Fundación de Santa Bárbara ha sido una gran ayuda para 

que los programas preescolares y programas después de clases 

funcionen en el norte del condado,” dijo la Gerente de Desarrollo 

de CALM, Sandra Fuhring, quien ha trabajado en la oficina de 

Santa María desde 2012. “Hemos estado haciendo este trabajo 

en el sur del condado por años, y estamos empezando a verlo 

aquí. La subvención de la Fundación fue en realidad el primer 

financiamiento que recibimos para poder comenzar a desarrollar 

estos programas en el norte del condado.”

CALM tiene varios departamentos que brindan servicios 

en todo el condado. El Departamento de Grandes Comienzos 

ofrece servicios de prevención e intervención para familias con 

niños pequeños que muestran factores de riesgo relacionados 

con posibles traumas. Este departamento también ayuda a las 

madres que experimentan (o corren el riesgo de) la depresión 

posparto, así como a las familias que necesitan apoyo adicional 

para la crianza de los hijos, como los padres jóvenes sin una 

gran comprensión del desarrollo juvenil o cómo disciplinar 

adecuadamente a sus hijos. 

El Departamento de Tratamiento de Trauma Infantil de CALM 

trata a los niños que ya han experimentado un trauma. Los 

terapeutas generalmente se reúnen con los niños y los padres 

una vez a la semana para tratar el trauma y ayudar a las familias a 

sanar. Dentro de este departamento, CALM tiene varios contratos 

con el Departamento de Servicios Sociales del condado para 

manejar casos más intensivos, incluidos muchos relacionados con 

el abuso doméstico.

“Una de las cosas más comunes que vemos, especialmente 

en el norte del condado, son los niños que han sido testigos 

de violencia doméstica o violencia continua. También vemos 
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CALM ABORDA EL TRAUMA INFANTIL 
EN TODO EL CONDADO

FOTO: El personal de CALM basados en su oficina de Santa Maria, que 
se muestra aquí, trabaja para prevenir, identificar y tratar los traumas 
infantiles en el norte del condado.
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Por Quinisha Jackson-Wright

La Clínica Puente (The Bridge Clinic, en ingles), es el resultado de 

una colaboración entre el Hospital Cottage y las Clínicas Vecinales de 

Santa Bárbara (SBNC, pos sus siglas en inglés), fue creada para ampliar 

los servicios de salud del comportamiento y ofrecer tratamientos 

asistidos por medicamentos para pacientes con trastornos por abuso 

de sustancias en Santa Bárbara. Con el apoyo de subvenciones de la 

Fundación de Santa Bárbara en 2016, la clínica ha estado operando 

desde el 28 de enero y cuenta con dos médicos, el Dr. Erickson y el 

Dr. Paule, junto con un trabajador social licenciado y un Navegador de 

Acceso para el Paciente. 

La clínica ofrece tratamiento a corto plazo, la mayoría de los 

pacientes permanecen hasta ocho semanas, y luego son remitidos a 

su médico de atención primaria u otros profesionales médicos que 

brindan servicios a largo plazo. Treinta y tres pacientes han recibido 

tratamiento hasta el momento, lo que hace un promedio de un 

paciente por día. Si los pacientes no tienen un proveedor de atención 

primaria, SBNC está disponible para brindar asistencia.

"Empezamos muy pequeño. Temía que nos viéramos abrumados 

de inmediato," explicó el Dr. Charles Fenzi, CEO y Director Médico 

de SBNC. "Ahora estamos discutiendo qué podemos hacer para 

hacer crecer esto y continuar administrando la demanda de manera 

sostenible."

El personal de SBNC dice que una de las principales ventajas de la 

Clínica Puente es su proximidad al Hospital Cottage, lo que permite 

al personal del hospital realizar una transición rápida y eficiente para 

pacientes.

"El segundo día que estuvimos abiertos, un paciente fue dado 

de alta del hospital y la enfermera a cargo literalmente llevó a esa 

persona al otro lado de la calle a nuestra clínica," recuerda Maria 

Long, Directora de Desarrollo y Comunicaciones de SBNC. 

"Hay un período de tiempo tan corto después de un incidente 

relacionado con el uso de sustancias, para una persona que ha 

tomado la decisión de buscar tratamiento," continuó Long. "Lo bueno 

de la Clínica Puente es que está ahí, durante esa ventana de tiempo, 

para que los pacientes reciban el tratamiento que necesitan."

Cuando se les preguntó qué inquietudes provocaron la 

bastantes casos de negligencia y atendemos a niños que han 

sufrido abuso físico o sexual," dijo Fuhring.

El área donde CALM está experimentando el mayor 

crecimiento, particularmente en el Norte del Condado, es su 

Departamento de Colaboraciones de Fortalecimiento de la 

Comunidad, que se enfoca en desarrollar asociaciones con 

otras agencias, escuelas y sistemas de salud. Esto incluye al 

personal de CALM integrado en los centros preescolares y 

programas después de la escuela.

"CALM entiende que con la gran cantidad de niños que 

probablemente necesitan nuestros servicios, no hay manera 

de que nuestro personal pueda ver a cada niño y familia 

individualmente," explicó Alana Walczak, Directora Ejecutiva 

de CALM. "Nuestro objetivo es aumentar nuestra presencia 

en la comunidad para apoyar a los profesionales que trabajan 

con niños todos los días: maestros, proveedores de cuidado 

infantil, pediatras." 

CALM ha desarrollado programas para ayudar a los 

maestros a estar más informados sobre el trauma para que 

puedan apoyar de manera más apropiada a sus estudiantes. 

En Santa Bárbara, el personal de CALM está integrado en 

clínicas pediátricas donde realizan exámenes de trauma para 

niños en sus chequeos de bienestar. CALM espera expandir 

este servicio en el norte del condado en un futuro cercano.

"Reconocemos que prevenir y tratar el trauma en la 

primera infancia es esencial para construir comunidades más 

sanas, especialmente en las áreas del norte del condado que 

tienen altos índices de pobreza infantil," dijo Kathy Simas, 

Directora del Norte del Condado de la Fundación de Santa 

Bárbara. "A través del nuevo Programa de Subvenciones para 

la Salud del Comportamiento de la Fundación, apoyamos a las 

agencias que brindan servicios de salud del comportamiento 

para personas necesitadas."

La Fundación de Santa Bárbara se compromete a invertir 

en agencias comunitarias que brindan servicios esenciales 

para la atención de la salud del comportamiento en el 

Condado de Santa Bárbara. Al capacitar a los expertos locales 

en el campo para utilizar prácticas basadas en la evidencia 

que apoyan a nuestras poblaciones más vulnerables, estamos 

ayudando a nuestras comunidades a crecer más fuertes y 

saludables.

Para obtener más información sobre CALM y cómo ayudan a 

que nuestras comunidades prosperen, visite calm4kids.org.

colaboración entre el Hospital Cottage y SBNC, el personal dice que la 

gran epidemia de uso de opioides fue un factor importante, junto con 

un gran volumen de visitas a la sala de emergencia relacionadas con 

sustancias. 

"El hospital informó que había un promedio mensual de 83 

personas que visitaban la sala de emergencias por problemas 

derivados de un trastorno por uso de sustancias," dijo Nancy Tillie, 

Directora de Operaciones y Directora de Finanzas de SBNC. "Para 

reducir el ciclo continuo de [pacientes] que entran y salen de la sala de 

emergencias sin recibir el [tratamiento adecuado], los servicios de la 

Clínica Puente son una manera de ayudar en ese momento."

SBNC también tiene planes de expandir los servicios para el lado 

oeste de Santa Bárbara. La nueva instalación proporcionará tres salas 

de examen adicionales para atención médica, seis espacios para 

atención dental y dos áreas para servicios de salud mental. 

Además de la Clínica Puente, pediatras de SBNC participan en un 

programa de estudio de experiencias de infancia adversa (ACE, por sus 

siglas en inglés), que evalúa a los padres de niños de 0 a 3 años para 

detectar factores de riesgo que pueden tener efectos a largo plazo en 

la salud física y mental. 

"Si el niño o el padre tiene uno o más factores de riesgo se 

les conecta a un Navegador de Acceso al Paciente que puede 

proporcionar recursos para la familia," explicó Tillie. “Si hay problemas 

de inseguridad alimenticia o de vivienda, se conectarán con los 

servicios necesarios para abordarlos.”

También hay sesiones terapéuticas disponibles para las familias a 

través de CALM, con servicios brindados en la clínica o en el hogar. 

"El objetivo es crear una capacidad de recuperación que saque a 

los niños y sus familias del camino del trauma continuo," dijo Tillie. 

“Los estudios muestran que el trauma [mental/emocional] también 

tiene un impacto en la salud física, lo que conduce a cosas como 

enfermedades cardíacas, cáncer y uso de sustancias. Comenzamos 

temprano, así que esperamos que la Clínica Puente no sea necesaria 

en el futuro.”

A partir del 8 de abril, SBNC y el Hospital Cottage celebrarán una 

serie de conferencias para brindar educación sobre los servicios que 

ofrece en la Clínica Puente.

"Habrá una explicación de los servicios prestados y cómo se 

relacionan entre sí," dijo Long. "Si el tiempo lo permite, también habrá 

visitas a la clínica, que se encuentra justo al otro lado de la calle en la 

antigua entrada del hospital."

El personal del SNBC enfatiza la importancia de hacer que el 

tratamiento de abuso de sustancias sea un esfuerzo de la comunidad, 

y tiene varias asociaciones con otras organizaciones, incluyendo el 

Consejo de Alcoholismo y Abuso de Drogas (CADA, por sus siglas en 

inglés), El Centro Santuario, Direct Relief y New Beginnings.

"Estas son organizaciones a las que podemos recomendar a los 

pacientes y que tienen más servicios de los que podemos ofrecer en 

ese momento, o recursos a largo plazo," dijo Tillie.

Para obtener más información sobre SBNC y su próxima serie de 

conferencias conjunto la Clinica Puente, visite sbclinics.org.

LA CLÍNICA PUENTE 
OFRECE CUIDADO DE 
TRANSICIÓN PARA EL 
ABUSO DE SUSTANCIAS
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la demanda de servicios de salud mental, especialmente entre los 

jóvenes y los miembros de la comunidad Latinx. En consecuencia, 

los proveedores de servicios están experimentando una demanda 

particularmente alta de profesionales bilingües y biculturales de 

salud mental.

"La necesidad de profesionales de salud mental bilingües y 

biculturales está en su punto más alto," dice el Dr. George Ayoub, 

presidente interino del Programa de Maestría en Psicología Clínica 

(MACP, por sus siglas en inglés) en la Universidad de Antioch, Santa 

Barbara. "La necesidad es evidente en los distritos escolares, en las 

universidades y para cualquier persona conectada a la comunidad," 

explicó.

Según el Dr. Ayoub, crear espacios culturalmente inclusivos 

para las personas Latinx es extremadamente importante, y la 

Por Sam Waterstone

Cada año, uno de cada cinco estadounidenses experimenta un 

trastorno de salud mental o del comportamiento. La búsqueda 

de servicios de salud mental ha tenido una connotación negativa, 

pero la percepción pública ha comenzado a cambiar en los 

últimos años. Más personas que nunca ahora comprenden que 

los problemas de salud mental no discriminan por edad, sexo, 

sexualidad, raza, cultura o situación económica, y finalmente están 

buscando el tratamiento que necesitan.

Los proveedores de servicios de salud del comportamiento 

en el condado de Santa Bárbara están luchando para mantenerse 

al día con el aumento de la demanda y están constantemente 

buscando profesionales de salud mental diversos y calificados. 

Los expertos en el campo piden un tratamiento más inclusivo e 

individualizado, argumentando que cuando hay vidas en juego, la 

única solución es brindar atención preventiva inmediata y efectiva.

En el condado de Santa Bárbara, este problema tiene un gran 

impacto en los muchos miembros de la comunidad de Latinx 

(es decir, "de origen o ascendencia latinoamericana, utilizados 

como una alternativa neutral o no binaria al latino o latina") 

que necesitan un acceso equitativo a servicios de salud mental 

culturalmente inclusivas.

Los individuos de Latinx, muchos de los cuales se identifican 

como bilingües y biculturales, representan el 38 por ciento de la 

población en el Condado de Santa Bárbara. Los proveedores de 

servicios de salud conductual, como CALM, que se adjudicó un 

contrato en junio de 2018 para brindar servicios de salud mental 

al Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara (SBUSD, por sus 

siglas en inglés), sirven a una mayoría de clientes de Latinx; en 

2018, el 70 por ciento de los clientes de CALM se identificaron 

como Latinx.

El condado de Santa Bárbara experimentó un tumultuoso 

2018 que provocó desastres naturales, un cercano tiroteo y 

cambios drásticos en las políticas de inmigración, y los expertos 

locales en salud mental han notado un aumento significativo en 

LA DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD 
MENTAL PARA LATINX ALCANZA EL NIVEL 
MÁS ALTO DE TODO EL TIEMPO

FOTO: Estudiantes del Programa de Maestría en Psicología 
Clínica en la Universidad de Antioch, Santa Bárbara tienen la 
opción de participar en una concentración de salud mental latina.
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razón puede er bastante obvia: para que el tratamiento de salud 

mental sea exitoso, los clientes deben sentirse cómodos con su 

profesional. "Cuando alguien busca consejería, si se reúne con 

alguien que los entiende, es mucho más probable que regrese," 

dijo el Dr. Ayoub. Cuando regresar puede significar salvar la vida 

de alguien, está claro que este tema debe ser priorizado.

En un esfuerzo por atender esta importante necesidad, el 

programa MACP de Antioch ofrece una concentración opcional 

de Salud Mental Latina que brinda a los estudiantes la educación 

y la experiencia práctica que necesitan para convertirse en 

profesionales de salud mental bilingües y biculturales calificados. 

El Dr. Ayoub está desarrollando asociaciones con instituciones 

educativas locales (incluidas SBUSD y Santa Barbara City College) 

con el objetivo de reclutar a más estudiantes locales que posean la 

"superpotencia" de ser biculturales y bilingües.

En la Fundación de Santa Bárbara, la diversidad y la inclusión 

son fundamentales para la misión de la organización. 

"Queremos asegurarnos de que todas las comunidades, 

inclusive todas las personas a las que representamos y con 

quienes trabajamos, tengan acceso a servicios sociales efectivos 

que comprendan e incluya su idioma e identidad cultural," 

dijo Guille Gil-Reynoso, Oficial de Participación Comunitaria en 

la Fundación de Santa Bárbara. "Estamos enfocados en crear 

caminos con propósito para mejorar vidas, y apoyar los servicios 

inclusivos de salud mental, lo cual es un aspecto crítico de esos 

esfuerzos."

La Fundación, a través de su proceso de planificación 

estratégico de 18 meses, encontró que la salud mental es un 

tema de importancia en el Condado de Santa Bárbara. Un estudio 

de 2018 mostró que la tasa de depresión de Santa Bárbara era un 

5 por ciento más alta que el promedio estatal y un 13 por ciento 

más alta que la cifra objetivo federal, que fue uno de los factores 

que influyo al desarrollo del Programa de Subvenciones para la 

Salud del Comportamiento. El objetivo de este nuevo Programa 

de Subvenciones es apoyar programas de salud mental efectivos 

que honren la diversidad al comprender las necesidades básicas de 

todos los residentes del Condado de Santa Bárbara.

Para obtener más información sobre el Programa de Subvenciones 

para la Salud del Comportamiento (así como los otros Programas 

de Subvenciones de la Fundación), visite la página web de 

Oportunidades de Subvenciones de La Fundación de Santa Bárbara. 

"Queremos asegurarnos de que todas las 
comunidades tengan acceso a servicios 

sociales efectivos que comprendan e 
incluya su idioma e identidad cultural.”

-GUILLE GIL-REYNOSO
SBF Oficial de Participación Comunitaria

FOTO: Proveedores locales de servicios como CALM sirven a 
una base de clientes predominante Latinx, y emplean muchos 
profesionales de salud mental bilingües y biculturales calificados 
para satisfacer esta necesidad.
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crecer a través de prácticas basadas en evidencia, al mismo tiempo 

que fortalecen la unidad familiar en su conjunto," explicó María 

Gutiérrez, una Asesora Registrada de Tratamiento de Alcohol y 

Otras Drogas ubicada en la oficina de FSA en Santa Maria. Gutiérrez 

también trabaja en el Programa de Fortalecimiento de Familias. 

"Estamos muy entusiasmados de ofrecer este servicio en múltiples 

comunidades en todo el condado," dijo.

Debido a la extremadamente alta demanda de servicios de 

FSA, la organización acepta fondos de muchas fuentes diferentes. 

FSA tiene contratos con escuelas, agencias del condado como 

el Departamento de Servicios Sociales y el Departamento de 

Bienestar Mental. Tambien recibe subvenciones de los gobiernos 

estatales y federales, que pueden usar para brindar capacitación 

en primeros auxilios de salud mental a padres y adultos que 

trabajan con jóvenes. FSA tambien depende de fondos privados 

de organizaciones como la Fundación de Santa Bárbara para tratar 

a los clientes que acuden a sus clínicas con una situación de crisis 

de emergiencia, los cuales no califican para fondos estatales y 

federales.

“La salud ental es un servicio muy costoso de proporcionar, 

lo que nos lleva a una situación financiera difícil para nosotros. 

Brindamos servicios de salud mental a más de 700 personas el 

año pasado, lo que cuesta millones de dólares, pero todavía hay 

cientos mas que necesitan nuestros servicios," dijo Brabo. "Por 

lo tanto, tenemos que encontrar formas creativas y significativas 

para ayudar a las familias, y la subvención de la Fundación de Santa 

Bárbara que hemos recibido nos ayuda a satisfacer esa necesidad 

local."

Para obtener más información sobre la FSA y cómo fortalecen a las 

familias en todo el condado, visite fsacares.org.

donde los servicios de asesoramiento tienen una gran demanda. La 

región también tiene una gran población inmigrante que necesita 

atención de salud mental que sea culturalmente inclusiva.

FSA trabaja con miembros de la familia de todas las edades, 

desde bebés hasta adultos mayores. La mayoría de sus recursos 

están dirigidos a proporcionar necesidades básicas, educación para 

padres y servicios de salud mental para jóvenes y sus familias, lo 

que ayuda a las familias trabajadoras a prosperar a pesar de los 

muchos desafíos que enfrentan. En el Condado de Santa Bárbara, y 

especialmente en el norte del condado, hay una gran necesidad de 

servicios que apoyen a la salud mental de jóvenes.

“En general, estamos viendo muchas cosas que hacen que los 

jóvenes se sientan ansiosos y deprimidos. La violencia con armas 

de fuego, la violencia doméstica y el acoso cibernético son temas 

importantes,” dijo Lisa Brabo, Directora Ejecutiva de FSA. “La 

situación de inmigración es particularmente fuerte en el norte del 

Por Sam Waterstone

En julio de 2017, la Agencia de Servicios Familiares (FSA, por sus 

siglas en inglés) se juntó con el Centro para Jóvenes y Familias del 

Valle de Santa Maria (SMVYFC, por sus siglas en inglés). FSA ha 

prestado servicios en el Condado de Santa Bárbara desde 1899, 

trabajando para satisfacer las necesidades básicas de las familias 

vulnerables. Sin embargo, antes de la fusión, la mayoría de los 

servicios de FSA solo estaban disponibles en el sur y el centro del 

condado, mientras que SMVYFC proporcionaba servicios familiares 

en el valle de Santa María y las áreas circundantes.

Como resultado de la fusión, las organizaciones combinaron 

su personal y mesas directivas para servir a todo el condado. 

Acordaron operar bajo el nombre de FSA, pero continuaron 

usando el nombre "Centro de Jóvenes y Familias de Santa Maria 

Valley" en el Valle de Santa Maria para mantener la identidad 

existente. La fusión ha fortalecido los servicios familiares en el 

norte del condado de Santa Bárbara, una región que se enfrenta 

a tasas relativamente altas de pobreza y violencia de pandillas, 

LA AGENCIA DE SERVICIOS FAMILIARES 
FORTALECE A LAS FAMILIAS Y LOS 

SERVICIOS EN EL NORTE DEL CONDADO
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condado debido a la industria agrícola. El temor de la separación 

familiar es muy real y está sucediendo frecuentemente.”

Padres también están enfrentando situaciones de ansiedad 

extremadamente alta. Una gran parte de la fuerza laboral en el 

norte del condado son trabajadores agrícolas, muchos de los 

cuales son inmigrantes preocupados no solo por ganarse la vida y 

mantener a una familia, sino también por su estatus migratorio.

“Hay ciertos aspectos de la vida: encontrar trabajo, costos 

de vivienda, criar hijos, etc., que nos ponen a todos ansiosos. En 

el condado del norte, debido a lo que están sucediendo con la 

industria agrícola, la incertidumbre de la política de inmigración 

y la prevalencia de la violencia de pandillas, los factores de estrés 

son aún más fuertes. Es por eso que los servicios de salud mental 

son tan importantes, para ayudar a las personas con habilidades 

de afrontamiento para que puedan lidiar con esas cosas," explicó 

Brabo.

FSA, que recibió la subvención de Apoyo Básico para 

Necesidades Básicas de la Fundación de Santa Bárbara en 2017 

y 2018 y ofrece una variedad de servicios impactantes que 

brindan educación y divulgación, tratamiento de salud mental y 

asesoramiento para familias en crisis. 

Según FSA, “el ochenta por ciento de los servicios se prestan 

en las escuelas, en centros comunitarios o en hogares de los 

clientes.” Su asesoramiento basado en la escuela consiste en 

consejeros integrados en varias escuelas primarias, secundarias 

y preparatorias de todo el condado. FSA también lleva a cabo 

sesiones de asesoramiento en los sitios de sus programas en Santa 

Bárbara, Lompoc, Carpinteria, Santa María y Guadalupe, y los 

asesores realizan visitas a domicilio para los clientes que necesitan 

asesoramiento psicológico más intensivo.

FSA administra una serie de otros programas comunitarios, 

incluyendo el Programa de Tratamiento de Abuso de Sustancias 

y el Programa de Fortalecimiento de las Familias. El Programa de 

Fortalecimiento de Familias, que se está implementando en el 

Norte del Condado por primera vez este año, es un programa de 14 

semanas para jóvenes que involucro a los padres y hermanos.

“El programa aborda las habilidades de comunicación, el uso 

de drogas y alcohol, y muchos otros factores de riesgo importantes 

que vemos. Estos jóvenes son referidos principalmente a través de 

la libertad condicional, por lo que podemos ayudarlos a aprender y 

"El programa [Fortalecimiento de Familias] 
aborda las habilidades de comunicación, 
el uso de drogas y alcohol, y muchos otros 
factores de riesgo que vemos [que afectan 

a los jóvenes]." 
-MARIA GUTIERREZ

Consejera Registrada en FSA

FOTO: FSA trabaja con grupos de todas edades que brindan servicios 
holísticos y que abordan las necesidades sociales y emocionales.
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Por Quinisha Jackson-Wright

Comenzó como una visita rutinaria a domicilio entre 

una enfermera y una paciente con diabetes de alto riesgo. 

La enfermera revisó su lista de control y le preguntó a la 

paciente si había revisado su nivel de azúcar en la sangre y 

había desayunado esa mañana. Cuando la paciente mencionó 

casualmente que no lo había hecho, la enfermera la reprendió 

gentil pero firmemente.

"¿Entiendes que estás enfrentando serias complicaciones 

de salud?” Preguntó. "Si no se cuida adecuadamente, las cosas 

sólo empeorarán.”

La paciente parecía no inmutarse. Segundos pasaron hasta 

que la promotora Josefa Rios, habló. Le habían pedido que se 

presentara como traductora para la paciente de habla hispana 

y la enfermera de habla inglesa. Podía sentir la tensión que se 

acumulaba en la habitación, y tenía el instinto de que había 

más cosas que de lo que se veían.

"¿Puedo hacerle una pregunta?" Rios pidió. La enfermera estuvo de 

acuerdo. Rios entonces se volvió hacia la paciente.

"¿Cómo estás?" le preguntó en español. La paciente dudó antes de 

decir que estaba bien.

"No realmente ... ¿cómo estás?" Rios presionó. Los ojos de la mujer 

se llenaron de lágrimas cuando finalmente reveló las dificultades 

familiares y económicas a las que se enfrentaba, lo que la dejó con 

poco tiempo o medios para cuidar su salud física. Este intercambio de 

información se dio en español, y la enfermera se quedó atónita cuando 

Rios tradujo el mensaje. 

Con una mejor comprensión de las circunstancias de la paciente, 

Rios pudo coordinar con la enfermera para ofrecer asistencia. Debido 

a historias como la que describe Ríos, ella y su colega, la Coordinadora 

de Enlaces de Salud MaryEllen Rehse, creen que la Red de Promotores 

del Condado de Santa Bárbara es un elemento básico muy necesario en 

la comunidad. Debido a que la cantidad de residentes de habla hispana 
FOTO: Los promotores son un grupo de hombres y mujeres con un 
amplio conocimiento de los recursos disponibles en la comunidad.

ENFOQUE EN ORGANIZACIÓN SIN FINES 
DE LUCRO: PROMOTORES

está creciendo rápidamente, Rios y Rehse dicen que es crucial 

asegurar que las barreras del idioma no impidan que los residentes 

reciban la atención adecuada.

La Red de Promotores del Condado de Santa Barbara (SBC por 

sus siglas en inglés) está formada por personas en el Condado de 

Santa Bárbara con amplio conocimiento de los recursos de salud 

y bienestar del área. Los promotores tienen el deseo de cerrar la 

brecha entre los residentes de habla hispana y los proveedores de 

servicios que luchan por comunicarse de manera efectiva con este 

grupo demográfico poco representado.

Aunque son claves en su rol, los Promotores no son solo 

traductores. "Estos hombres y mujeres han sido bien entrenados," 

dijo Rehse. “Para convertirse en Promotor, se requiere una 

capacitación básica de 48 horas y reuniones mensuales. "Pero 

incluso antes de realizar esta capacitación, estas son personas 

con conocimiento de recursos en la comunidad y lo comunican a 

quienes, de lo contrario, no conocerían estos recursos específicos."

Rios dice que hay aproximadamente 88 activos promotores en 

el condado de Santa Bárbara. Debido a las habilidades únicas que 

poseen los promotores, muchos han aplicado sus habilidades en 

puestos de tiempo completo dentro de otras organizaciones. 

"Incluso para los miembros que no están activos en el 

grupo central, es una gran oportunidad para que conoscan a la 

comunidad y para pasar a roles más grandes y ampliar su impacto,” 

explicó Rehse. 

"Eso es lo que nos gusta ver,” agregó Ríos. "Tenemos 

promotores que han sido contratados en otras organizaciones, o 

que fueron motivados para continuar su educación y convertirse 

en trabajadores sociales porque quieren ver a más trabajadores 

sociales de habla hispana en la comunidad.”

Cuando se les preguntó cómo planea la organización aumentar 

el alcance comunitario, Rios dice que quiere colaborar con otras 

agencias en el condado de Santa Bárbara y hacer que todos a bordo 

brinden los servicios necesarios a los residentes.

"Creo que nosotros [y otras agencias] tenemos una misión 

similar, pero si construimos conexiones más fuertes entre nosotros, 

podemos crear el cambio social que todos queremos ver,” dijo Rios. 

Una de estas colaboraciones será con el Hospital Cottage, para 

asignar Promotores a ayudar a los administradores de casos en 

escenarios similares a los que experimentó Ríos. 

"Los Promotores irán al hospital y estarán disponibles para 

las enfermeras de administración de casos,” dijo Rehse. “De esta 

manera, las enfermeras pueden programar citas para que [los 

promotores] se reúnan con los pacientes antes de que sean dados 

de alta y hagan un seguimiento con los pacientes cuando regresen 

a sus hogares. Este será un esfuerzo de equipo para ayudar en los 

casos en que pueda haber barreras culturales o de idioma.”

Para obtener más información sobre los Promotores y los próximos 

eventos, visite la Red de Promotores de SBC en su sitio web y siga 

en Facebook.

FOTO: Promotores, como las que se muestran a continuación, se dedican 
a asistir a los residentes que se enfrentan con las barreras del idioma en 
la búsqueda de acceso a la salud.
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Por Quinisha Jackson-Wright

Después del Incendio Thomas y el Deslave de 1/9, los residentes 

enfrentaron muchos desafíos, incluidos fueron los impactos 

físicos, mentales y emocionales de pasar por una serie de eventos 

tan catastróficos. Surgieron dos esfuerzos de colaboración para 

abordar el trauma y las necesidades de salud mental de nuestras 

comunidades.

En el corazón de Montecito, varias organizaciones trabajaron 

juntas para abrir el Centro de Preparación, Recuperación y 

Reconstrucción de Montecito. El centro integral se convirtió en un 

centro de recursos útiles para los residentes. Este esfuerzo incluyó 

a California HOPE 805, un equipo de profesionales capacitados 

creado para brindar apoyo emocional a quienes lo necesitaban.

"Nos dimos cuenta rápidamente de que nadie era inmune 

al trauma de lo que había experimentado nuestra comunidad," 

recordó Annmarie Cameron, Directora Ejecutiva del Centro de 

Bienestar Mental (MWC, por sus siglas en inglés). "Cada día 

se convirtió en una oportunidad para ofrecer apoyo, atención 

y normalización de la experiencia posterior al desastre a toda 

persona."

Financiada a través de la Agencia Federal para el Manejo de 

Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), California HOPE 

805 aborda las necesidades de las personas afectadas directa 

o indirectamente por los desastres , a través de una serie de 

esfuerzos de divulgación, que incluyen educación, asesoramiento 

sobre crisis y referencias de recursos.

Al mismo tiempo que se estableció el Centro de Preparación, 

Recuperación y Reconstrucción de Montecito, el Equipo de 

Bienestar Comunitario se reunió semanalmente para crear una 

respuesta de amplio alcance a las necesidades de salud mental 

de la comunidad. Participaron catorce (14) organizaciones, entre ellas 

el MWC, Cottage Health, el Departamento de Bienestar Conductual 

del Condado de Santa Bárbara, el Instituto para el Crecimiento y 

Traumatismo Colectivo, la Red de Respuesta de Santa Bárbara, el 

Hospicio de Santa Bárbara, el Servicio Familiar Judío de Santa Bárbara y 

la Asociación Psicológica del Condado de Santa Bárbara. 

"El énfasis estaba en apoyarnos mutuamente en nuestros servicios 

individuales, pero también en conectar nuestro trabajo," dijo Cameron. 

"Todos nos presentaríamos a eventos o capacitación para trabajar 

juntos como un equipo en lugar de agencias separadas." 

Cuando se le preguntó acerca de su papel clave en la ayuda 

posterior al desastre, Cameron expreso su gratitud por la respuesta de 

la comunidad que ha visto. Ella comparte que el resultado más positivo 

ha sido el notable nivel de compasión mutua de los residentes.

"Ha habido una mayor sensibilidad y aprecio en la comunidad," dijo. 

“Incluso si alguien no fue afectado personalmente, tienen empatía por 

EL CENTRO DE BIENESTAR MENTAL 
OFRECE A RESIDENTES APOYO 

DESPUÉS DE  LOS DESASTRES

FOTO: El equipo de California HOPE 805.
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FOTO: Estudiantes en el Consejo de Conexión de Bienestar del Centro 
de Bienestar Mental en su último año de la secundaria en 2018.

otros que lo han sido. Y eso es importante, porque un gran desafío 

en este trabajo es lograr que las personas entiendan a los demás 

cuando no pueden físicamente ver los efectos del trauma mental."

Con eso, ella menciona que también ha habido una mayor 

comprensión de que el apoyo en el bienestar mental debe ser 

proporcionado en cualquier momento, y no solo en el punto de 

grave angustia.  

“Una gran barrera para la salud mental es que las personas 

deben mostrar signos de angustia significativa antes de ser elegibles 

para los servicios,” explicó, “y no hacemos eso con cosas como la 

diabetes y las enfermedades cardíacas. No esperamos a que alguien 

sufra un ataque cardíaco o una amputación antes de recibir ayuda. 

Así que con la salud mental, es crucial ofrecer ayuda incluso cuando 

no hay síntomas graves."

Cameron dice que la subvención de un año de FEMA le permitió 

al MWC contratar a catorce (14) miembros del personal de tiempo 

completo para ayudar en los esfuerzos de apoyo después del 

desastre. Ese número se ha reducido a seis (6), lo que, según 

ella, es bueno porque indica que la necesidad ha disminuido 

con el tiempo, mientras que la capacidad de recuperación de los 

residentes aumenta.

Con la finalización del programa el 30 de abril, el equipo 

de California HOPE 805 está haciendo un último esfuerzo para 

brindar apoyo a los residentes afectados a conectarse con recursos 

continuos necesarios. Esto incluirá la distribución de 5,000 folletos 

por los miembros del equipo en las áreas de Carpinteria, Montecito 

y la Mesa como recordatorio de que aún hay ayuda disponible para 

los residentes.

Además de los esfuerzos continuos de ayuda en casos de 

desastre, Cameron desea abordar una tendencia en todo el 

condado que observa relacionada con los servicios de salud 

mental y para jóvenes. Es decir, habla con jóvenes que tienen 

menos estigmas en relación con las enfermedades mentales, pero 

enfrentan barreras cuando buscan la ayuda de padres, maestros y 

cuidadores que descartan sus problemas como "una fase" o "algo 

que superarán."

"La prevalencia de la ansiedad y la depresión, especialmente 

entre adolescentes y adultos jóvenes, está aumentando," dijo. 

“Es importante crear una cultura comunitaria que sea informada, 

empática y esté preparada para ayudar cuando alguien lo necesite.”

Para abordar este problema, el MWC una vez más se asocia con 

Family Service Agency y YouthWell Coalition. Con estas agencias, 

MWC ofrecerá Primeros Auxilios de Salud Mental para Jóvenes, un 

curso de capacitación gratuito que estara disponible los próximos 

tres años y sera dirigido a padres y maestros. El objetivo es educar 

a adultos sobre las mejores prácticas al interactuar con jóvenes 

que enfrentan desafíos de salud mental. 

Cameron comparte sus pensamientos finales sobre el bienestar 

mental en el condado de Santa Bárbara y cómo ve su progreso en 

el futuro: "[El MWC] ha estado en la comunidad durante 70 años. 

Durante las primeras cinco décadas, nos enfocamos en adultos que 

viven con enfermedades mentales graves. Luego se nos ocurrió 

que la cantidad de [personas] que sufren en silencio aumentaba, y 

tuvimos que llegar a ellos más pronto para minimizar el impacto de 

una enfermedad mental no tratada."

"La demanda de educación sobre salud mental está creciendo 

rápidamente, y la gente quiere saber qué pueden hacer para 

ayudar," continuó. “Aunque no podemos curar enfermedades 

[mentales], ciertamente podemos apoyar y ayudar a las personas 

y familias a hacer frente a sus problemas. Podemos ser un recurso 

para que otros no tengan que vivir aislados y con dolor.”

MWC recibió en 2017 un subsidio de Beca de Apoyo Esencial 

para las Necesidades Básicas de la Fundación de Santa Bárbara 

(ahora el programa de subsidios es el Programa Becario para la 

Salud Mental). Para obtener más información sobre el MWC y sus 

servicios al Condado de Santa Bárbara, visite: 

www.mentalwellnesscenter.org.
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*Datos incluidos en este reporte no han sido auditados.1313

SALUD MENTAL EN EL 
CONDADO DE SANTA BÁRBARA 
La siguiente infografía contiene los datos mencionados en
el Informe de conexiones del condado.  
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Desde las historias en este informe hasta las historias no escuchadas y no 

contadas en todo el Condado de Santa Bárbara, es evidente que nuestras 

comunidades no son inmunes a los problemas de salud mental y médica. 

Y cuando extraemos puntos de datos de este informe de Conexiones del 

Condado y otros recursos de nuestra comunidad y los colocamos en la página 

adyacente, la evidencia es abrumadora. Con gratitud, nuestras agencias 

locales están aceptando el desafío de brindar oportunidades para que los 

miembros de nuestra comunidad prosperen y apoyamos estos esfuerzos. 

La Fundación de Santa Bárbara a través de su consistente otorgamiento 

de subvenciones y la participación comunitaria constante se ha convertido 

en una base de conocimientos de tendencias que mantienen el control 

sobre el pulso de los problemas más urgentes del Condado de Santa 

Bárbara. La acumulación de estos datos desencadenó el riguroso proceso 

de investigación de un plan estratégico para asegurarnos de que somos 

receptivos a la hora de abordar las necesidades críticas de nuestra 

comunidad. La salud mental y la atención médica se identificaron como 

una de las principales prioridades de la Fundación de Santa Bárbara y 

reestructuramos nuestros programas de subvenciones para adaptarnos a 

estas necesidades. 

En enero, nuestro equipo recorrió el condado para compartir esta 

información en sesiones de información comunitaria, reuniéndonos 

con líderes del sector social para compartir cómo podemos ayudarlos y 

conectarlos con oportunidades para que sus organizaciones tengan éxito y 

hagan una diferencia. 

Nuestro trabajo se centra en cultivar el liderazgo, promover la innovación 

y fomentar la colaboración en todo el condado. Estamos al frente de las 

tendencias y con su apoyo a través de nuestro Fondo de Compromiso con la 

Comunidad, puede ayudar a eliminar las barreras que impiden que nuestras 

comunidades prosperen. Invierta con SBF hoy en SBFoundation.org.

UN MENSAJE DE 
JACKIE CARRERA

DIRECTORA DE INGRESOS Y 
DESARROLLO DE NEGOCIOS
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LA FUNDACIÓN DE ORGULLO 
PACÍFICO ABRE UNA NUEVA 
OFICINA DE CONSEJERÍA EN 
SANTA MARÍA
A principios de este año, la Fundación de Orgullo Pacífico 

(PPF, por sus siglas en inglés) utilizó fondos de la Fundación 

de Santa Bárbara para abrir una nueva oficina de consejería 

en su Centro de Orgullo en Santa Maria (foto a la izquierda). 

PPF es una agencia de todo el condado que se centra en 

apoyar los derechos y el bienestar de las personas LGBTQ+, 

sus familias y las personas afectadas por el VIH / SIDA. 

Los consejeros de PFF tienen experiencia en salud mental 

y bienestar LGBTQ+ y utilizan las nuevas instalaciones de 

Santa Maria para organizar programas de terapia para 

individuos, parejas y familias. 

"Estamos muy agradecidos con la Fundación de Santa 

Bárbara por la inversión que nos están ayudando a hacer 

en la ciudad de Santa María," dijo la Directora Ejecutiva 

de PPF, Colette Schabram. "Hay una necesidad de que 

las personas LGBTQ+ sean atendidas por terapeutas que 

puedan trabajar con sus identidades únicas. Estamos 

felices de haber abierto las puertas a la Consejería en el 

Centro de Orgullo en Santa Maria." Para obtener más 

información sobre PFF y su importante trabajo, visite 

pacificpridefoundation.org.
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EN LA PORTADA:
El Centro de Bienestar Mental (MWC) ofrece varios programas y colaboraciones para 
jóvenes, incluido el Consejo de Conexión de Bienestar para Jóvenes. Estos programas 
están dedicados a promover recursos de salud conductual para jóvenes en el Condado de 
Santa Bárbara. Lea más sobre el impacto en la comunidad del MWC en las páginas 11-12.

EVENTOS DE SBF EN LA COMUNIDAD

EN EL INTERIOR:
Hemos cambiado el nombre de esta publicación de nuestro Informe Cuatrimestral a 
nuestro Informe de Conexiones del Condado. No se preocupe, seguirá recibiendo este 
informe al final del cuatrimestre, pero hemos organizado temas y puntos de datos 
para compartir problemas acuciantes en nuestras comunidades. El reconocimiento del 
donante y las finanzas de SBF se incluirán en nuestro nuevo Informe de Revisión Anual 
que compartiremos con la comunidad muy pronto. ¡Esperamos que disfrutes!

Por favor, únase a nosotros para el primer 
evento de Premios de Liderazgo Anual del 

Condado de Santa Barbara!

MARTES, 14 DE MAYO, 4 PM - 6 PM 
Hotel Corque, Solvang

Programa comienza a las 4:30 PM

MIÉRCOLES, 
4 DE SEPTEMBER

11:30 AM - 1:00 PM 
Coral Casino, Montecito

Nominaciones están abiertas 
del 29 de abril al 7 de junio. 

Los boletos salen a la venta el 
29 de julio.

Para nominar y comprar 
boletos, vaya a: 

SBFoundation.org/
MWAwards

JUEVES, 7 DE NOVEMBER
Celebre la Filantropía honra a 
individuos, parejas o familias 
que, a través de un servicio 
directo o apoyo financiero, 
han demostrado un trabajo 

cívico y caritativo sobresaliente 
en el Valle de Santa María. 

SBFoundation.org/CPAwards

SBFoundation.org

SÍGANOS EN LAS 
REDES SOCIALES:

GRATIS PARA LA COMUNIDAD 
Visite:  SBFoundation.org/SBCLAwards


