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La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto profundo en la salud 
mental de personas de todas las edades y ha hecho que la necesidad 

de hablar más abiertamente sobre la salud mental y el consumo de 
sustancias esté al frente de la conversación pública. Ahora más que 
nunca, es fundamental reducir el estigma en torno a las luchas por la 
salud mental que comúnmente impide que las personas busquen ayuda.
Ya sea que seamos nosotros mismos o alguien que conocemos, la 
mayoría de nosotros seremos afectados por una enfermedad mental o el 
uso de sustancias de alguna manera durante nuestra vida.
Aunque las opciones de tratamiento, como desarrollar habilidades de 
afrontamiento, terapia y medicamentos, pueden ayudar a una persona a 
controlar sus síntomas, la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales 
(NAMI son las siglas en inglés) informa que menos de la mitad de los 
adultos en los Estados Unidos que experimentan problemas de salud 
mental en realidad obtienen la ayuda que necesitan.

A pesar de la dirección positiva hacia la que se dirige 
la percepción pública sobre la salud mental, 

el estigma que la rodea sigue provocando 
que algunas personas sufran en 

ESTIGMA

Hablar abiertamente sobre la salud mental
Edúquese a sí mismo y a los demás
Sea consciente del lenguaje que usa
Fomentar la igualdad entre la importancia de ambas 
enfermedades físicas y mentales.
Muestre compasión por aquellos con enfermedades 
mentales
Elija el empoderamiento y resiste el avergonzamiento 
Sea honesto sobre el tratamiento
Informe a los medios de comunicación cuando su mensaje 
es estigmatizaste
No albergue el autoestigma

Qué puede hacer USTED para ayudar a 
acabar con el estigma

Página 2

el

silencio. NAMI informa que la mayoría de las personas que viven con 
enfermedades mentales, en algún momento, han sido culpadas por 
su condición o han recibido insultos. También dicen que se ha hecho 
referencia a sus síntomas como “una fase” o algo que se pueden 
controlar “si sólo lo intentaran”.
NAMI dice que el estigma puede hacer que alguien se sienta 
avergonzado por algo que está fuera de su control. Lo peor de todo es 
que puede impedir que las personas busquen la ayuda que necesitan.
Puede haber varias razones por las que las personas reaccionan 
negativamente cuando sus seres queridos comparten su experiencia de 
salud mental con ellos. Mental Health America dice que podría ser una 
falta de información y conocimiento, preocupación por cómo la persona 
será tratada por los demás o no poder relacionarse con la experiencia de 
esta persona.
La salud mental es esencial para la salud y el bienestar general de 
todos, y las enfermedades mentales son comunes y tratables. Poner fin 
al estigma comienza contigo. Mental Health America dice que aprender 
y escuchar la experiencia de alguien con una enfermedad mental 
contribuye en gran manera a la aceptación y la curación.

adultos en America 
vive con una 

1 5de cada 

condición de 
salud mental.

Fuente: NAMI
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Es un sentimiento que la mayoría de la gente ha experimentado, ese tic 
nervioso que típicamente indica que estás estresado por algo. Pero ¿cómo 

saber si está luchando con un pequeño episodio de estrés o si es ansiedad?
Las palabras se usan a menudo indistintamente. Ambos comparten muchos de 
los mismos síntomas físicos, como aumento de la frecuencia cardíaca, tensión 
muscular o respiración rápida. En ambos casos, su cuerpo está liberando 
hormonas para desencadenar estos síntomas.
El estrés es una reacción normal a una situación exigente. Podría ser esa fecha 
límite de último minuto en el trabajo, manejar un problema con la familia o 
sentarse en el tráfico.
Sin embargo, el estrés crónico a menudo puede conducir a resultados negativos 
para la salud. Físicamente, puede causar dolores de cabeza, presión arterial 
alta, enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes y derrames cerebrales. El 
estrés crónico también se ha relacionado con problemas de salud mental, 
como depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. También puede 
conducir a comportamientos poco saludables, como comer en exceso o en 
exceso, consumo de sustancias y aislamiento social.

La ansiedad es una condición caracterizada por sentimientos de aprensión o 
pensamientos inexplicables de muerte inminente. Otra forma de diferenciar 
entre el estrés y un trastorno de ansiedad es darse cuenta de cuánto duran 
sus sentimientos de estrés. Cuando el estrés persiste durante días o semanas 
y le impide realizar sus actividades diarias, es posible que este sufriendo con 
ansiedad. Otras señales incluyen evitar ciertos lugares o situaciones por temor 
a lo que pueda suceder, o incluso sentirse ansioso por el hecho de que está 
ansioso.
Si tiene estas preocupaciones, no está solo. Los trastornos de ansiedad son 
comunes y controlables. Si se siente abrumado por el estrés o la ansiedad, 
necesita comunicarse con un profesional de la salud mental para que lo ayude a 
controlar sus sentimientos.
Las opciones de tratamiento, como la terapia o los medicamentos, pueden 
ayudarlo a desarrollar técnicas de afrontamiento para controlar el estrés.  Esto 
lo puede ayudar tomar control de un trastorno de ansiedad o controlar los 
síntomas físicos del estrés y la ansiedad. 
Fuente: Mental Health America

Identifique qué desencadena su 
estrés o ansiedad
Cuente hasta 10 antes de hablar 
o reaccionar
Haga ejercicio o haga una 
actividad física 
Tome algunas respiraciones 
lentas y profundas
Medita
Duerme y responde mañana
Aléjese de la situación por un 
tiempo
Divida los grandes problemas en 
partes más pequeñas.
Ponga música relajante o un 
podcast inspirador.
Haz algo para ayudar a otra 
persona

Cuando el  

ESTRÉS 
se vuelve más

Fuente: American Heart Association
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LOS 10
ALIVIADORES DEL ESTRÉS

MEJORES
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Más Acceso 
Buscar ayuda para una enfermedad mental o trastorno por uso 

de sustancias puede ser aterrador y lleno de incertidumbre. Sin 
embargo, dar ese paso es extremadamente valiente y puede ayudar a 
alguien a comenzar su camino a la recuperación.
Para proporcionar otro punto de acceso para que alguien con una 
adicción se conecte al tratamiento, Kern Behavioral Health and 
Recovery Services (KernBHRS son las siglas en inglés) abrió las 
dos primeras Estaciones de Recuperación del Condado, ubicadas 
en Bakersfield y Delano, en junio de 2020. Las Estaciones de 
Recuperación son instalaciones de recuperación que están operadas 
por pares que brindan un espacio seguro para que una persona se 
recupere de la intoxicación por drogas o alcohol y reciba conexión con 
los servicios necesarios de salud mental y / o abuso de sustancias.
“La instalación ayudará a llenar un vacío dentro de nuestro continuo 
de atención. Ahora las personas que se encuentran intoxicadas tienen 
un lugar para recuperarse de manera segura y también reciben el 
acceso vital a servicios de salud mental y uso de sustancias, así como 
a otros recursos comunitarios,” dijo Ana Olvera, administradora de 
Trastornos por Uso de Sustancias de KernBHRS.
El modelo de la estación de recuperación combina los elementos 
de una estación de sobriedad con el uso de personal de pares 
con el objetivo de ayudar a una persona a comenzar su camino 
a la recuperación. Al igual que en una estación de sobriedad, 
una persona traída a la instalación por agencias y proveedores 
designados tendrá la oportunidad de recuperarse de manera segura. 
Una vez sobrio, el personal se reunirá con cada persona para 
conectarlos con información sobre los servicios de salud conductual 
disponibles y otros recursos en la comunidad. El personal también 
hará un seguimiento con esa persona después de su estadía en las 
instalaciones.
Ambas instalaciones solo atienden a personas mayores de 18 años. 
Esas personas deben ser transportadas por la policía local u otras 
agencias apropiadas. Telecare está contratado para proporcionar 
los servicios de la instalación. Las Estaciones de Recuperación se 
financian a través del financiamiento del Proyecto de Innovación de la 
Ley de Servicios de Salud Mental (MHSA son las siglas en inglés).
Para obtener más información sobre las Estaciones de Recuperación, 
comuníquese con info@kernbhrs.org.

al tratamiento

Llame a la Línea de Acceso al 
Uso de Sustancias las 24 horas al 
866-266-4898

¿Necesitas 
ayuda? 



Con todo lo que nos ocupamos a diario, es fácil sentirse abrumado. 
Al crear rutinas, puedes organizar cada día de tal manera que puedas 

cuidar de tus necesidades personales y de tus obligaciones 
sin tener que pensar mucho en ellas.

1 Cree la rutina adecuada para usted

RUTINAS SALUDABLESCreando 

2
3 Agregue a sus hábitos existentes

4
5 Planifique con anticipación en caso 

de que la vida se vuelva agitada

6
7 Recompénsese por las pequeñas victorias

8

Comience poco a poco, 
cambiando una cosa a la vez

Modifique algunos de sus hábitos 
por otros más saludables.

Tómate un tiempo para las 
cosas que disfrutas

No se castigue si se pierde un día

Fuente: Mental Health AmericaPágina 8 Page 9

La esperanza está a solo una llamada de distancia...

Disponible 24/7

1-800-991-5272

La prevención del suicidio
 es el negocio de todos 

#BETHE1TO: Salvar una vida

Preguntar
Estar Presente

Manternos Seguros
Dar Seguimiento

Ayudarlos a contectarse 



CALENDARIO DE EVENTOS

MES DE LA

CONCIENCIACIÓN 
SOBRE LA

SALUD MENTAL

Ya se trate de nosotros mismos o de alguien que amamos, la 
mayoría de nosotros nos tocará enfermedad o consumo de 

sustancias de alguna manera durante nuestra vida. 
Durante el mes de mayo, vamos a

Unirnos  |  Informar  |  Acabar con el estigma 

Mayo es #MentalHealthAwarenessMonth

¡Visite www.kernbhrs.org/community para obtener más detalles!
Se requerirán máscaras y pautas de distancia social

Ceremonia de Iluminación de Inicio
7:45 p.m. • @KernBHRS en Facebook3

7-9
Arte en el Parque
Con obras de arte hechas por Creative Crossing
Disfruta de una experiencia artística única en 
Blu�s

7 Taller de Atención Plena y Autocuidado
3-5 p.m. • Gratis para asistir
Confirma tu asistencia a  namikern@yahoo.com

13 Taller de Atención Plena y Autocuidado
3-5 p.m. • Gratis para asistir
Confirma tu asistencia a  namikern@yahoo.com

14
Simposio de Salud Mental para Jóvenes
1-2 p.m. • Registrarse en Eventbrite
Organizado por KernBHRS, Kern County 
Superintendent of Schools, Assemblyman 
Vince Fong y Kaiser Permanente 

20 Evento de Detente Aquí por Tu Salud
9 a.m. – mediodía • 3201 F St.
En asociación con CityServe y Dignity Health

19
Ceremonia de Premios de Agradecimiento
Honrando a las personas sobresalientes en nuestra 
comunidad de salud mental
Míralo a la 1 p.m. @KernBHRS en Facebook

17 NAMI en Nuestra Propia voz
5:30-7 p.m. • Gratis para asistir
Confirma tu asistencia a namikern@yahoo.com

13
Feria de Recursos de Salud mental
3 p.m. – Foro de prevención del suicidio a 
   través de Zoom
4 p.m. – Drive-thru , 
   1331 Cecil Ave., Delano
Organizado por Child Guidance & Delano High 

14 Brindamos una Bolsita de Obsequios
2-4 p.m. • 661 Roberts Lane
Organizado por Child Guidance

14
Defensa de la Equidad en la Salud de los Indígenas 
Estadounidenses en el Condado de Kern
8 a.m. • Hodels’s Country Dining, 5917 Knudsen Dr. 
Confirma tu asistencia a 
aihpcommunity@bakersfieldaihp.org
Organizado por Bakersfield American Indian Health Project

Vístete de verde cada martes para celebrar
Organizado por KernBHRS & Kern High School DistrictTUES



A R T EA R T E
P A R Q U EP A R Q U E

en el
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Desde el comienzo de la pandemia 
de COVID-19 el año pasado, 

cada vez más personas están 
descubriendo cómo el arte puede 
ser curativo para aliviar el estrés 
durante circunstancias traumáticas. 
Los estudios han demostrado que la 
creatividad, independientemente del 
medio utilizado, puede aumentar la 
autoestima y la resiliencia, así como 
aliviar los síntomas de depresión, 
ansiedad y estrés.
KernBHRS se asoció con el grupo de 
arte local Creative Crossing Co-Create 
para ofrecer Arte en el Parque, una 
experiencia de arte única en los Bluffs 
en el Parque de Panorama en el Mes de 
Concientización sobre la Salud Mental.
“El año pasado de COVID y los 
cambios constantes en nuestras 
vidas han aumentado la necesidad 
de crear conciencia sobre la salud 
mental y aquellos que enfrentan un 
diagnóstico,” dijo la Dra. Christina Rajlal, 
Coordinadora de la Ley de Servicios 
de Salud Mental de KernBHRS. “Uno 
de nuestros objetivos principales es 
acabar con el estigma asociada con 
la salud mental y la recuperación del 
consumo de sustancias. Es importante 
saber que está bien sentir ansiedad, 

estrés o cualquier otra cosa que sientan, 
y que hay recursos disponibles.”
Se colocarán quince obras de arte 
en los Bluffs, cada una centrada en 
temas clave de salud mental tanto 
en inglés como en español. La obra 
de arte se instalará en el Parque de 
Panorama principios del 7 de mayo 
y el público podrá pasear por el 
parque desde el amanecer hasta el 
atardecer todos los días. Se anima 
a las personas y las familias a que 
también traigan sus propios materiales 
de arte para crear sus propias obras 
maestras. Se requieren máscaras y se 
espera que todos sigan las pautas de 
distanciamiento social.
“Siempre es emocionante colaborar 
con KernBHRS, creando conciencia a 
través de las artes. KernBHRS vino a 
nosotros con el tema ‘Herramientas 
para prosperar’ y yo reflexioné sobre 
el mantenimiento de la salud mental 
necesario para una mente próspera. 
Pensé en el contraste entre un ‘colapso’ 
de salud mental y un ‘gran avance’ y 
creo que la diferencia radical en la 
perspectiva de uno,” dijo la Directora 
de Diseño de Creative Crossing Co-
Create, Kei Deragon.

7-9 de mayo de , 2021
Desde el Amanecer hasta el atardecer 

Parque de Panorama

14 de mayo de 2021
1-2 p.m.
A través de Zoom

SIMPOSIO Virtual 
DE SALUD MENTAL 
PARA JÓVENES
La pandemia de COVID-19 ha 

destacado la importancia de 
discutir los problemas de salud 
mental, especialmente con nuestra 
población joven. Se han enfrentado 
al aislamiento, la soledad y el estrés, 
ya que han tenido que navegar por 
el aprendizaje a distancia, quedarse en 
casa con las ordenes estatales y más.
KernBHRS se está asociando con 
el Superintendente de Escuelas del 
Condado de Kern, el Distrito de Escuelas 
Secundarias de Kern, el Asambleísta 
Vince Fong y Kaiser Permanente para 
organizar el primer Simposio Virtual de 
Salud Mental para Jóvenes. El evento 
destacará los recursos locales de salud 
mental disponibles para los estudiantes, 
creará conciencia y explicará la importancia de 
trabajar para acabar con el estigma contra la salud 
mental.
El evento es gratuito. Regístrese en  Eventbrite.com.

Con el estilo de vida activo que 
tienen muchas personas, no 

todos hacen de su salud y bienestar 
una prioridad. Un nuevo evento 
facilitará que nuestra comunidad 
tome la oportunidad de enfocarse 
en su salud física y mental al mismo 
tiempo.
Organizado por CityServe y en 
colaboración con Dignity Health 
y KernBHRS, el evento Detente 
Aquí por Tu Salud se llevará a cabo 
el jueves 20 de mayo. El evento 
combina la facilidad de un evento 
drive-thru con una feria de salud 
tradicional. Los asistentes podrán 
estacionar sus vehículos y caminar 
hasta los puestos para recibir 

información sobre salud mental 
local, uso de sustancias y recursos 
comunitarios, inscribirse en servicios, 
incluyendo Medi-Cal, Covered 
California, Medicare y CalFresh, y 
también recibir exámenes de salud 
gratuitos. Las cajas de comida se 
distribuirán cuando las personas 
terminen de disfrutar de todos los 
servicios ofrecidos.  
El evento de Detente Aquí por Tu 
Salud se llevará a cabo de 9 a.m. a 
12 p.m., 3201 F St.
Se anima a los asistentes a 
entrar por la calle 30th Street. Se 
requerirán máscaras y se seguirán 
las pautas de distancia social en el 
evento.

por Tu Salud

Organizado por

B E H A V I O R A L
HEALTH&RECOVERY
S E R V I C E S

En asociación con 

para el evento de

May is  Mental  Health Awareness MonthI t ’s  a chance to r ise awareness and come together to end the st igma surrounding mental  i l lness.

No todo el mundo hace de su salud mental una prioridad. 
En este día, hacemos fácil para que se enfoque en AMBOS su salud mental 

y su salud física en nuestro evento único. 

9 a.m. – mediodía 
3201 F St.

Exámenes de salud gratuitos
Recursos comunitarios para salud 
mental y uso de sustancias 
Recursos y asistencia con la 
aplicación de Medi-Cal, Covered 
California, Medicare y CalFresh 
Distribución de cajas de alimentos 

Evento para toda la familia

entrar por 30th Street
Disponible para las primeras 200 familiasSe requerirán máscaras y pautas de distancia social

JUEVES20 de mayo



Una asociación con KernBHRS y Kern County Libray 
para resaltar la importancia de la salud mental.

Una asociación con KernBHRS y Kern County Libray 
para resaltar la importancia de la salud mental.

Mes de concientización
 sobre Salud Mental

Mayo 28 
a las 10:30 AM  

Tiempo de historia
 bilingüe virtual

Tanto los angloparlantes como los 
hispanohablantes están invitados a 

disfrutar de una historia familiar biliangual 
con historias, canciones y diversión.

Mes de concientización
 sobre Salud Mental

Podcast Superior para la Salud Mental

Podcast available on Apple Podcast & Spotify 

Mental 
Poner fin al estigma de la salud 
mental y reemplazarlo por un 
diálogo compasivo honesto

Podcast disponible en Apple Podcast & Spotify 

Therapy for Black Girls
Las mujeres BIPOC exploran su 
salud mental y reconocen que 
está bien buscar apoyo.

Living in This Queer 
Body 
Poderosa salida para la 
comunidad LGBTQ hablando 
sobre la salud mental y física de 
sus comunidades.

The Hilarious World of 
Depression
Conversaciones con comedi-
antes sobre cómo han lidiado 
con la depresión y otras 
condiciones de salud mental.

LatinX Therapy 
Temas culturales y comúnmente 
estigmatizados serán discutidos 
con profesiones de salud mental 
latinx. En español e inglés

Mayo 5
Sólo disponible en inglés

Una asociación con KernBHRS y Kern County Libray 
para resaltar la importancia de la salud mental.



OPCIONES

PELÍCULAS
PELÍCULAS

A BEAUTIFUL MIND
PG-13 – Basada en una historia real, esta película sigue los 
desafíos que John Forbes Nash Jr., un sabio matemático, 
experimenta en su vida debido a la esquizofrenia.

THE SOLOIST
PG-13 – Basado en una historia real, un periodista comienza a escribir 

sobre Nathaniel Ayers, un músico que desarrolló esquizofrenia y se 
quedó sin hogar.

GOOD WILL HUNTING
R – Will Hunting, un conserje en la Universidad MIT, pasa su tiempo libre resolviendo 
rompecabezas increíbles. que los otros estudiantes universitarios no parecen 
entender. Sin embargo, no puede quitarse el impacto que su infancia abusiva ha 
tenido en su vida. A través de la terapia, la película sigue cómo Will aprende a aceptar 
su éxito con su depresión.

INFINITELY POLAR BEAR
R – Cam, un padre con trastorno bipolar, se convierte en el único cuidador de sus 
dos hijas mientras su esposa se va a la escuela de posgrado. Se enfrenta a muchos 
desafíos, pero la película ofrece una descripción significativa de cómo las familias 

pueden verse afectadas por enfermedad mental.

SOUL
PG – Joe Gardner, un profesor 
de banda de secundaria, tiene la 
oportunidad de su vida de tocar en 
el mejor club de jazz de la ciudad. 
Pero un paso en falso lo lleva a otro 
reino donde realmente aprende 
sobre la pasión, el dolor y la vida.

INSIDE OUT
PG – Las emociones alegría, tristeza, 
ira, miedo y asco aprenden a trabajar 

juntos para ayudar a que Riley se 
ajuste a la decisión de su familia de ir a 

vivir a San Francisco.

THE PERKS OF BEING A WALLFLOWER
PG-13 – Esta película sobre la mayoría de edad muestra los 
altibajos de crecer con una enfermedad mental a través de 
los ojos de Charlie. Comienza la escuela secundaria aislado y 
ansioso, pero rápidamente se encuentra con amigos que traen 
alegría a su vida.

IT’S KIND OF A FUNNY STORY
PG-13 – Esta película sigue a un joven de 16 años 

que ingresa en un pabellón psiquiátrico debido a su 
depresión e ideación suicida, y la sorprendente 

comprensión que encuentra en su interior.

SILVER LININGS PLAYBOOK
R – Pat Solatano regresa a la casa de 
sus padres después de una estadía en el 
hospital para tratar su trastorno bipolar. 
Para recuperar a su esposa, Pat conoce 
a Tiffany, quien se ofrece a ayudarlo si él 
se convierte en su compañero de baile 
de salón.

MADNESS OF 
KING GEORGE

PG-13 – Esta película muestra una 
descripción muy realista de cómo el 
rey Jorge III de Gran Bretaña sufrió 

profiria y posterior psicosis aguda.
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CÓMO CON SERVICIOS Y TRATAMIENTOConectar 

1

4

3

2

Cuidar su salud mental es tan importante como su salud física para su bienestar general. Si tiene cambios en su estado de ánimo 
o comportamiento, o si su consumo de alcohol o drogas le causa problemas, comuníquese con su proveedor de atención médica. 
Recuerde, hay ayuda disponible y la recuperación es posible.

A quién contactar
Aseguranza Privada   

Comuníquese con su proveedor
Medi-Cal 

Línea directa de Crisis las 24 horas del día  
800-991-5272

Línea de Acceso para Uso de Sustancias 
las 24 horas del día  

1-866-266-4898
En caso de emergencia, 

llame al 911

Para hacer una cita
Asegúrese de preguntar: 

¿Aceptan nuevos pacientes?
¿Aceptan su aseguranza?
¿Qué condiciones mentales y por uso de sustancias 
trata el proveedor?
¿Qué tan pronto puede obtener una cita?
¿El proveedor habla su idioma o tiene un intérprete?
Si tiene movilidad limitada u otras discapacidades, 
¿la oficina puede satisfacer sus necesidades?

Si no está seguro de qué aseguranza tiene, 
puede llamar a nuestra Línea Directa de Crisis 
para conectarse con los servicios y recursos.

Preparándose para la cita
Asegúrese de llevar: 

Su tarjeta de aseguranza y una identificación con foto 
válida
Historial de salud para usted y los miembros de su familia
Lista de todos los medicamentos o vitaminas que toma
Lista de otros proveedores que ve
Cualquiera otra pregunta que quiere hacer

B E H A V I O R A L
HEALTH&RECOVERY
S E R V I C E S

www.kernbhrs.org



Las cosas pueden ser 

diferentes
pero todavía estamos 

aquí
Debido a la pandemia de COVID-19, 
el Consumer Family Learning Center 
(CFLC) está VIRTUALMENTE abierto. 

Para ver qué clases y grupos 
están disponibles, visite  

www.kernbhrs/cflc 
 o llame al 661-868-7550

ConsumerFamilyLearningCenter
an MHSA program

B E H A V I O R A L
HEALTH&RECOVERY
S E R V I C E S


