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21 de julio de 2021
8:45-9:00 de la mañ ana: Bienvenida

Dra. Betty Stewart, rectora y vicepresidenta ejecutiva de Relaciones
Acadé micas

La Dra. Betty Hill Stewart ha ocupado su puesto en UNT Dallas desde la primavera de 2017.
Recibió su licenciatura en ciencias de Mississippi State University y su doctorado de CarnegieMellon University. Ha acumulado varios reconocimientos notables por su trabajo. Además, su
liderazgo en la educación superior ha sido reconocido en todo el país. Antes de UNT Dallas, la
Dra. Stewart sirvió como rectora de Midwestern State University (MSU), universidad donde se
nombró un laboratorio de ciencias en su honor. En MSU, la Dra. Stewart implementó nuevos
estándares curriculares básicos y nuevos programas académicos, comenzó un programa de
investigación de verano que solía emparejar a los estudiantes con el profesorado y supervisó la
construcción de un nuevo edificio en el campus. También ocupó el puesto de vicepresidenta de Relaciones Académicas y
decana de la cátedra en Eckerd College, St. Petersburg, FL; como decana de la Faculdad de Ciencias y Matemáticas de
MSU; y como directora de departamento y profesor ade química en Austin College en Sherman, Texas. Lo más
importante es que la Dra. Stewart se preocupa por su cuerpo de docentes, se esfuerza por lograr lo mejor para sus
estudiantes y es una líder académica digna de respeto.

9:00-9:45 de la mañ ana
Conversació n virtual interactiva guiada por
Resmaa Menakem, MSW

Resmaa Menakem es el autor de My Grandmother's Hands: Racialized Trauma and the
Pathway to Mending our Hearts and Bodies, uno de los libros más vendidos según el New
York Times. Menakeem es psicoterapeuta, especialista en trauma, creador de Cultural
Somatic, práctica que utiliza el cuerpo y la resiliencia como mecanismo de crecimiento.
Como terapeuta, especialista en trauma y fundador de Justice Leadership Solutions, una
firma de consultoría de liderazgo, Resmaa Menakem dedica su experiencia a entrenar líderes a través de movimientos
civiles, cambios organizacionales y construcción de comunidades. Ayuda a "los líderes de la justicia a darse cuenta de su
potencial en las áreas de equidad y raza". El enfoque incorporado de Resmaa, que él llama abolicionismo somático, es
una filosofía viva y encarnada que requiere resistencia, vigor y discernimiento.

10:00-10:45 de la mañ ana
Ponentes de la sesió n

1A. Dawn Tyus, PhD
Tema de la sesión: El Centro de Excelencia Afroamericano
La Dra. Dawn Tyus es la Investigadora Principal (PI) del Centro de Excelencia de Salud Conductual Afroamericana. La Dra.
Tyus es también investigadora principal y directora del Southeast Addiction Technology Transfer Center (SATTC),
miembro de la Addiction Technology Transfer Center National Network y un centro hermano del nuevo AABH-COE en la
Facultad de Medicina de Morehouse (MSM). Entre los programas innovadores que ha encabezado se encuentran la
iniciativa "Minority to Priority” (“De minoría a prioridad") del Centro, que se centra en las fortalezas y necesidades de los
afroamericanos; y una iniciativa de fe destinada a unir los esfuerzos seculares y espirituales para abordar los trastornos
por uso de sustancias, llamada “Let’s Have the Conversation" One Voice: One Mission” (“¡Tengamos la conversación!
Una voz: una misión "). La Dra. Tyus también es una consejera profesional con licencia en el estado de Georgia, donde
brinda terapia de salud conductual familiar, individual y grupal.

1B. Joe Powell, LCDC, CAS
Tema de la sesión: Servicios de apoyo para la recuperación entre pares
Joe Powell ha estado en recuperación a largo plazo, con treinta y dos años libre de alcohol y
otras drogas. Es el presidente / CEO de APAA- Association of Persons Affected by Addiction in
Dallas, TX. APAA es una organización comunitaria de recuperación que brinda servicios de
apoyo de recuperación de salud mental y uso de sustancias para individuos, miembros de la
familia y la comunidad. El Sr. Powell es un consejero de dependencia química con licencia por
más de 25 años. Fundó la primera Recovery Community Organization (APAA) en Texas en 1998 por la Substance Abuse
and Mental Health Services Administration (SAMHSA).

1C. Rochelle Dunham, MD
Tema de la sesión: El efecto del agua subterránea: comprensión del racismo y la salud
La Dra. Rochelle Head-Dunham es directora ejecutiva y médica del Metropolitan Human Services
District (MHSD), la entidad de gobierno local encargada de brindar servicios a personas que
padecen enfermedades mentales, trastornos adictivos y discapacidades intelectuales / del
desarrollo en Orleans, St. Bernard y Parroquias de Plaquemines. Los nombramientos académicos
de la Dra. Dunham incluyen cátedras de asistente clínica en las escuelas de medicina de Tulane y
LSU. Sus nombramientos inmediatos anteriores fueron subsecretaria y directora médica de la
Oficina de Salud del Comportamiento dentro del Departamento de Salud de Louisiana. El
liderazgo académico y clínico de la Dra. Head-Dunham ha fomentado avances en todo el estado
en el campo de la salud del comportamiento, donde ha impartido conferencias, capacitado y
enseñado, tanto a nivel local como nacional. Sus esfuerzos pioneros han avanzado en el conocimiento, las habilidades y
la aplicación del estándar de atención para los trastornos mentales y adictivos concurrentes.

21 de julio de 2021
11:00-11:45 de la mañ ana
Ponentes de la sesió n

2A. Michael H. Allen, MSW
Tema de la sesión: Soluciones culturales humildes para trabajar con
afroamericanos en salud mental
Michael Allen es el fundador y director ejecutivo de Therapeutic Connections, establecido en
2014. Su capacitación está diseñada para ayudar a los estudiantes, profesores y profesionales
a comprender las competencias culturales al trabajar con afroamericanos en el campo de la salud mental. En esta
sesión, los participantes serán equipados con habilidades para asistir mejor a los clientes mediante el uso de técnicas
estratégicas que ayudarán a las personas a lograr sus objetivos y alcanzar su potencial máximo.
Therapeutic Connections es una clínica de salud mental para pacientes ambulatorios (Outpatient Mental Health Clinic OMHC) ubicada en el condado de Howard, Maryland. Proporcionan terapia en el hogar / oficina para jóvenes,
adolescentes y adultos. Además, operan un Programa de Rehabilitación Psiquiátrica (Psychiatric Rehabilitation Program PRP), así como también brindan Servicios de Conducta Terapéutica (Therapeutic Behavioral Services - TBS) en el hogar y
el sistema escolar. Therapeutic Connections está acreditada a través de la Comisión de Acreditación de Instalaciones de
Rehabilitación (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities - CARF). El programa es conocido y bastante
respetado dentro de la comunidad de proveedores del condado de Howard.

2B. Keilah Jacques, MSW & Durryle Brooks, PhD
Tema de la sesión: Interseccionalidad y conciencia liberadora
Keilah Jacques (ella), es una defensora pedagógica de la justicia social y
diseñadora de sistemas anti-opresión. Trabaja con comunidades, sistemas
hospitalarios e instituciones de educación para promover el desarrollo de
la conciencia crítica en torno al racismo y la salud. Keilah facilita el
desarrollo personal y profesional, la planificación estratégica, la gestión del
cambio de sistemas, la defensa política y las conversaciones comunitarias que promueven el
desarrollo de capacidades en los enfoques antirracistas.
El Dr. Durryle Brooks (él), es un investigador interdisciplinario y un practicante académico de Baltimore, MD.
Por haber crecido en la pobreza con múltiples identidades marginadas cruzándose, A una edad muy temprana se volvió
íntimamente consciente del impacto acumulativo de la opresión en su bienestar. Las primeras experiencias con opresión
religiosa, homofobia y heterosexismo afectaron profundamente su capacidad para prosperar. Debido a esta realidad,
Durryle ha pasado los últimos 15 años examinando problemas sociales complejos como el racismo, el sexismo, la
homofobia, la pobreza, la opresión religiosa y varias otras formas de opresión social y su impacto en poblaciones
históricamente marginadas para mitigar esos efectos.

2C. Pastor Bryan Carter & Min. Brenda Richardson-Rowe, PhD, LPC-S
Tema de la sesión: Fe y Salud Mental
El pastor Carter Bryan Carter se desempeña como pastor principal de
Concord Church, una congregación de 9,000 miembros en el sur de
Dallas. Él también está comprometido a servir a la comunidad además de
servir como presidente de Harmony Community Development
Corporation, una organización sin fines lucrativos, comprometida a
impactar a la comunidad y brindar servicios sociales a través del Centro
de Recursos y el Programa de Consejería. Harmony sirve a los residentes
del área de South Oak Cliff en Dallas con una concentración adicional en todo el sector sur de Dallas, incluidos Cedar Hill,
DeSoto, Duncanville y Lancaster.
La Dra. Brenda Richardson-Rowe es una consejera profesional licenciada. Se desempeñó también como enfermera
registrada por 26 años. Luego, la Dra. Richardson-Rowe fue llamada al ministerio de tiempo completo como Ministra
Comisionada de Consejería, enfocándose en brindar servicios a personas que viven con problemas de salud mental y a
sus respectivas familias. Actualmente se desempeña como directora de consejería de Harmony CDC. El Centro de
Consejería Harmony es un centro de consejería profesional basado en la Biblia. Debido a la gran necesidad que tienen
las comunidades de color de concienciar y educar a la población sobre la salud mental, la Dra. Richardson-Rowe y su
equipo se enfocan en el tratamiento y la capacitación. Ha trabajado en varias organizaciones comunitarias como
MetroCare, NAMI, Best Southwest Partnership y el comité CASA Faith.

22 de julio de 2021
8:45-9:00 de la mañ ana Bienvenida

Robert Mong, presidente de la University of North Texas at Dallas y College of
Law of UNT Dallas

Robert Mong se ha desempeñado como presidente de la University of North Texas at
Dallas y su Facultad de Derecho desde 2015. Antes de unirse a UNT Dallas, Mong trabajó
como periodista durante más de 40 años, la mayoría en The Dallas Morning News, donde
sirvió como editor gerente y luego como editor jefe.
Bajo su liderazgo, la universidad ha experimentado un crecimiento transformador en la
retención, el número de títulos otorgados y la inscripción, convirtiéndose en la universidad
pública de más rápido crecimiento en Texas. Durante su mandato, UNT Dallas ha ampliado
sus instalaciones en el campus principal del sur de Dallas y en la facultad de derecho del
centro de Dallas. A través de las numerosas iniciativas de servicio comunitario de UNT Dallas en el condado urbano de
Dallas, la universidad también ha aumentado considerablemente su visibilidad e influencia.
.

9:00-9:45 de la mañ ana - Orador principal
Luis R. Torres-Hostos, PhD

Luis R. Torres-Hostos, Ph.D., es Decano Fundador y Profesor de la Escuela de Trabajo Social de la
Universidad de Texas Rio Grande Valley en Edinburg, TX. Asumió su rol en agosto de 2020, y
rápidamente se integró a las comunidades universitarias, locales y binacionales del Valle del Río
Grande, donde actualmente se está posicionando a la Facultad de Trabajo Social para que ocupar
un puesto clave en la promoción de la salud, equidad en salud, y justicia social. La investigación
del Dr. Torres-Hostos se enfoca en las inequidades en salud y los determinantes sociales de la
salud con un enfoque en las comunidades hispanas y afroamericanas. También trabaja en
iniciativas de participación civil destinadas a desarrollar la resiliencia comunitaria.

22 de julio de 2021
10:00-10:45 de la mañ ana

Ponentes de la sesió n

1A. Luis R. Torres-Hostos, PhD
Tema de la sesión: Centro Nacional de Transferencia de Tecnología de Salud
Mental Hispana y Latina
Luis R. Torres-Hostos, Ph.D., es Decano Fundador y Profesor de la Escuela de Trabajo Social de la
Universidad de Texas Rio Grande Valley en Edinburg, TX. Asumió su rol en agosto de 2020, y
rápidamente se integró a las comunidades universitarias, locales y binacionales del Valle del Río
Grande, donde actualmente se está posicionando a la Facultad de Trabajo Social para que ocupar
un puesto clave en la promoción de la salud, equidad en salud, y justicia social. La investigación
del Dr. Torres-Hostos se enfoca en las inequidades en salud y los determinantes sociales de la salud con un enfoque en
las comunidades hispanas y afroamericanas. También trabaja en iniciativas de participación civil destinadas a desarrollar
la resiliencia comunitaria.

1B. Dr. J. Rocky Romero, LMSW
Tema de la sesión: Consideraciones culturales para abordar problemas de salud mental en
niños y jóvenes hispanos y latinos
J. Rocky Romero, PhD, LMSW es el CEO y propietario de JR Romero & Associates, una
empresa de formación y consultoría. El Dr. Romero es profesor asistente de la Facultad de
Trabajo Social de New Mexico Highlands University en Albuquerque, NM. Se desempeñó
como copresidente del Grupo de Trabajo sobre Competencia Cultural del Departamento
de Educación Superior de Nuevo México designado por el Gobernador Richardson y como
miembro del Consejo Ejecutivo del Consorcio de NM para la Capacitación e Investigación
en Salud del Comportamiento. Completó sus estudios de doctorado en la Universidad de
Nuevo México en Lenguaje, Alfabetización y Estudios Socioculturales, enfocados en analizar el discurso legal a través de
una lente de teoría crítica de la raza. Entrenador y consultor de NHL-MHTTC durante los últimos 10 años, el Dr. Romero
es también entrenador nacional de Clare | Matrix durante los últimos 12 años. Se centra en las intersecciones del
racismo, la discriminación y el impacto del discurso legal racializado en las personas de color.

22 de julio de 2021
11:00-11:45 de la mañ ana
Ponentes de la sesió n

2A. Dr. Philip Ortiz
Tema de la sesión: El impacto de COVID19 en los latinos en tratamiento de
salud mental y tratamiento de uso de sustancias (TUS)

El Dr. Phillip Ortiz es actualmente profesor de trabajo social en la Facultad de Derecho y Servicio
Público de Dallas College. Tiene una licenciatura en psicología de la University of Dallas, una
maestría en trabajo social de la University of Texas en Arlington y un Doctorado en Educación de
Texas A&M University-Commerce. También es un Trabajador Social Clínico Licenciado por la Texas State Board of Social
Work Examiners. El Dr. Ortiz también es instructor adjunto de la Facultad de Consejería y Servicios Humanos en la
University of North Texas en Dallas. Además de enseñar, el Dr. Ortiz es un contratista independiente para asesoramiento
individual, terapia familiar y terapia de grupo con un departamento local de libertad condicional juvenil. También es un
experto en nombramientos judiciales para evaluaciones clínicas de la Diócesis Católica Romana de Dallas. En el pasado,
el Dr. Ortiz ha sido consultor del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección, los Tribunales de Familia del
Condado de Dallas y numerosas organizaciones de salud mental. Se especializa en tratamiento de salud mental para
adolescentes hispanos / latinos y consejería en adicciones.

2B. Nancy Herrera, M.S.
Tema de la sesión: Métodos descolonizados de salud mental para comunidades históricamente
minorizadas

Nancy Herrera es candidata al doctorado en Psicología en Consejería de la University of
Wisconsin en Madison. Actualmente está completando su pasantía predoctoral en psicología en
la University of Texas en El Paso. Como estudiante universitaria de primera generación, obtuvo
una licenciatura en Psicología / Comportamiento Social y Estudios Chicanx / Latinx de la
University of California en Irvine. Como aspirante a psicóloga bilingüe, apoyar la salud mental y
el éxito educativo de las comunidades históricamente minorizadas a través de la investigación y
el servicio es su pasión personal y profesional. Su interés clínico y de investigación incluye la
curación posterior a la violencia de pareja íntima (intimate partner violence-IPV), el bienestar de las mujeres de color y la
curación del trauma a través de métodos ancestrales y decoloniales. Su disertación rinde homenaje a las latinas que son
estudiantes universitarias y sobrevivientes de IPV, al explorar el crecimiento postraumático y las nociones de bienestar
específicas de la cultura.

