
La misión del Centro Nacional Hispano y Latino de Capacitación
y Asistencia Técnica en Adicción y Prevención es proporcionar
capacitación y asistencia técnica de alta calidad para preparar a
la fuerza laboral que atiende a las comunidades hispano-latinas
en el campo de prevención, tratamiento y recuperación de la
salud mental y las adicciones. Logramos esto por medio de
divulgar y apoyar la implementación de prácticas establecidas, y
aquellas en estado de desarrollo, basadas en evidencia para
mejorar la prestación de servicios, promover el crecimiento de
una fuerza laboral diversa y culturalmente sensible, y abrir las
puertas de acceso a servicios de prevención, tratamiento y
recuperación de alta calidad. Estamos comprometidos en
aumentar la equidad en salud y el acceso a enfoques efectivos
que sean cultural y lingüísticamente adecuados. 
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NUESTRA MISIÓN
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"DICHO" TRIMESTRAL 

"Intentaron
enterrarnos, no sabían
que éramos semillas."

 

Para esta publicación, deseamos
compartir con ustedes esta cita, del
poeta Dinos Christianopoulos, quien
fue condenado al ostracismo por la

comunidad literaria griega por ser gay.
Esta es nuestra interpretación: Cuando

te sientas oprimido, enterrado,
derrotado, recuerda que eres una

semilla. Florecerás y brillarás. Confía
en tu fuerza y en tu resistencia.

Declaración de Inclusividad
Los Centros Nacionales Hispano y Latino ATTC y PTTC entienden que hay una gran cantidad de discusión importante que se
centra en la terminología que los individuos eligen usar para la identificación racial, étnica, herencia y cultural. Hay diferentes
términos como Latinos, Hispanos, Latinx, Latine, Chicanos y otros, todos igualmente valiosos. Abogamos por la auto identificación
de cada persona. Para este boletín de noticias y recursos adicionales, nuestros Centros utilizarán el término Latino e Hispano.



Todos los miembros de la comunidad experimentan las disparidades, y algunas comunidades más que otras, un hecho
que nunca debemos ignorar o minimizar. Y no debemos engañarnos creyendo que la razón por la que los latinos, los
miembros de la comunidad BIPOC, los que experimentan problemas de salud mental, los que se identifican como
LGBTQAI2S+ y otras comunidades experimentan disparidades, pobreza, violencia por enfermedad, discriminación (y toda
una serie de otras desigualdades e injusticias tangibles) es simplemente por las identidades. Por el contrario, vemos que
estas experiencias profundamente dolorosas y perjudiciales ocurren porque otros deciden actuar contra personas a las
que deliberadamente se niegan a tratar con dignidad, respeto y compasión.
Los meses de concienciación y celebración son importantes y se deben continuar realizando para así poder aprender,
enseñar a otros y apoyar a las comunidades de una manera que honre las necesidades y experiencias únicas. Lo ideal es
que no comencemos y terminemos de hablar sobre la salud mental en mayo, sino que utilicemos el mes de
concienciación como catalizador para continuar la conversación, el apoyo y la lucha por la recuperación todos los días del
año; tampoco hay que celebrar el Orgullo un mes al año, sino fortalecer a los miembros de nuestra comunidad
LGBTQAI2S+ a fin de que puedan prosperar. 

No obstante, el reto radica en avanzar más allá de la concienciación y llegar a la acción. Es imprescindible que
aprovechemos nuestros privilegios para defender a los demás. El punto de partida es el reconocimiento de los
privilegios, como el haber nacido en este país, el acceso a la educación, el ocupar una posición de liderazgo
(independientemente del título), hablar inglés como primera lengua, identificarse dentro del binario de género como
persona cis y/o como heterosexual, etc. Seguidamente, la disposición para utilizar nuestro potencial real, percibido y/o
adyacente con el fin de amplificar la voz de aquellos que no siempre son capaces de hacerlo por sí mismos. Por último, la
expectativa inquebrantable de rendir cuentas a nosotros mismos y a los demás para apoyar y ser responsables con
quienes más lo necesitan y merecen.

A los dirigentes que ofrecen asesoramiento a otros, a los colaboradores que actúan como protector térmico para quienes
aún no están acostumbrados a hacer uso de su voz, a los aliados con poder que esperan y aceptan únicamente la
equidad para todos, continúen realizando el trabajo que nuestras comunidades merecen. Que no sigamos esperando a
que los miembros de la comunidad desatendida sean considerados como los responsables del desmantelamiento de los
sistemas construidos para mantenerles relegados.

Lectores, bienvenidos al tercer número de nuestro boletín. Con la llegada de los
meses de verano, iniciamos la temporada con diversas celebraciones. Para algunas
familias, la celebración de las graduaciones marca unos hitos fundamentales para
nuestras comunidades. Constituye un honor retribuir a nuestros padres, antepasados
y a la comunidad por habernos apoyado durante nuestra educación. En mayo también
conmemoramos el Mes de la Concienciación sobre la Salud Mental, un tiempo en el
cual dirigimos nuestros ojos y nuestras mentes hacia las experiencias de un número
asombroso de personas en toda la nación y en el mundo. Presentamos oportunidades
para compartir nuestras historias, combatir el estigma y abordar colectivamente las
soluciones.

Conforme el verano avanza hacia el mes de junio, las comunidades de todo el mundo
comienzan a celebrar el mes del Orgullo, honrando a aquellos que han experimentado
y continúan experimentando el estigma, la discriminación y la violencia con índices
desproporcionados.

UNA REFLEXIÓN DE NUESTRA
DIRECTORA DE PROGRAMA
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MAXINE HENRY, MSW, MBA
Directora Centro Nacional
Hispano y Lat ino ATTC y

PTTC

Como podrán leer en nuestro artículo especial de esta edición, el Orgullo no sólo consiste en honrar a los que han sufrido
y a los que hemos perdido, sino también en celebrar la diversidad, la belleza, la resistencia y las contribuciones de los
miembros de nuestra comunidad LGBTQAI2S+.

http://www.nlbha.org/index.php/board-bios/#henry


relacionado con este tipo de trabajo y con la República Dominicana. Sinceramente, es difícil no amar a la República
Dominicana por su asombrosa comida, su energía, su clima y su gente. ¡Es realmente un lugar increíble! Entre las cosas
que más me gusta tomar está el “Morir Soñando”, que es una bebida hecha con jugo de naranja,  leche evaporada y azúcar.
Me gusta tanto que incluso la compro regularmente en un restaurante del lugar en el que vivo. Si nunca lo ha probado,
pulse aquí para obtener la receta.
Después de ese primer viaje, decidí cambiar mi especialidad al español y obtuve mi maestría en Salud Pública y dos
certificados de posgrado en Salud Global y Epidemiología. Continué viajando a diferentes partes de la República
Dominicana e incluso residí allí durante un par de años.  Participé y dirigí proyectos relacionados con las infecciones
parasitarias, el VIH, la hipertensión y la evaluación de las necesidades de la comunidad. Incluso tuve la oportunidad de
aprender algo de criollo haitiano. Si bien extraño trabajar en la República Dominicana, me encantan las oportunidades que
he tenido aquí en los Estados Unidos. Nunca pensé que trabajaría en la prevención del uso indebido de sustancias, sin
embargo, cuando la oportunidad prácticamente cayó en mi regazo, la aproveché. Construí una colaboración de prevención
multi-comunitaria mediante una subvención en la que trabajé durante cuatro años hasta poder comenzar un proyecto de
prevención de opioides centrado en los hispanos y latinos en 2020.
He establecido muchas relaciones por medio de este trabajo, especialmente con la comunidad hispana y latina. Logré
combinar mi participación en la comunidad religiosa con las necesidades de la comunidad.
Las personas con las que he tenido el honor de trabajar se han convertido en mi familia y mis amigos, y son algunas de las
personas más importantes de mi vida.
Gracias por dedicar un tiempo para conocer un poco más sobre mí, y cómo mi educación, experiencias, pasiones y
relaciones han contribuido a convertirme en la persona que soy hoy. 
¡Estoy muy emocionada de trabajar y conocer a todos los que se cruzan en mi camino con  NLBHA y el PTTC Nacional
Hispano y Latino. Gracias, ¡adiós!
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¡CONOZCA A
NUESTRO
EQUIPO!

 

¡Hola! ¡Saludos!
Mi nombre es Christina, y quisiera aprovechar esta oportunidad
para presentarme. Nací y crecí en Massachusetts, justamente
entre Providence y Boston. Mi lengua materna es el inglés, pero
también domino el español, y mis pronombres son ella/la. 

Christina Mancebo-
Torres, MPH 

Especial ista Programmatica  
Centro Nacional  Hispano y

Lat ino PTTC 

Me siento orgullosa como hija adoptiva de un padre dominicano y 
una madre puertorriqueña, quienes constituyen mi modelo a seguir en todo lo que hago. Sin su
amor y apoyo yo no sería siquiera la mitad de la persona que soy hoy en día. Además, soy
hermana de muchos hermanos, quienes son unas de las personas más divertidas que he
conocido. Finalmente, soy la madre de dos niñas de ascendencia dominicana, jóvenes,
inteligentes y divertidas, cuyas edades son 10 y 7 años. Actualmente resido en el sureste de
Massachusetts, en una comunidad muy diversa; sin embargo, también he residido en varias
ciudades de la República Dominicana, país que es un segundo hogar para mí.  

Soy hija y nieta de pastores, de modo que no es necesario decir que la fe en Dios es una parte
muy importante de mi vida. En especial, me encanta ser parte de una comunidad de fe de
origen hispano. Hay algo que te hace sentir como si formaras parte de una familia gigantesca.
Creo sinceramente que es mi fe la que me ha llevado a donde estoy hoy. Además de pasar
tiempo con mi familia, trabajando, haciendo voluntariado o en la iglesia, también me encanta
viajar. Uno de mis lugares favoritos es la República Dominicana.

A los 19 años de edad, viajé por primera vez a la República Dominicana, a una ciudad llamada
La Romana. Colaboré con un equipo de voluntarios estadounidenses y europeos para prestar
servicios médicos móviles a los refugiados haitianos y a los trabajadores cañeros haitianos-
dominicanos. Fue mi primer contacto con la salud pública, y me apasioné por todo lo 

https://www.dominicancooking.com/976/morir-sonando
http://www.nlbha.org/index.php/board-bios/#Giamassi
http://www.nlbha.org/index.php/board-bios/#Giamassi
http://www.nlbha.org/index.php/board-bios/#Giamassi
http://www.nlbha.org/index.php/board-bios/#Giamassi
http://www.nlbha.org/index.php/board-bios/#Giamassi
http://www.nlbha.org/index.php/board-bios/#Giamassi
http://www.nlbha.org/index.php/board-bios/#Giamassi


PUNTOS DESTACADOS TRIMESTRALES: ¿QUÉ HICIMOS EL TRIMESTRE PASADO?
Por Favor visite nuestros sitios web para acceder a estos recursos

HAZ CLIC AQUI PARA 
 ACCEDER SU 

BIO!

¡DESTACANDO A LOS EXPERTOS!
DR. CARLOS A. O. PAVÃO
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Hacia la Prevención del Abuso de Sustancias Centrada en la Equidad para las
Poblaciones Hispanas y Latinas: Viejas Tendencias y Nuevas Direcciones
Platica/Conversación sobre 'Hacia la Prevención del Abuso de Sustancias Centrada en la
Equidad para las Poblaciones Hispanas y Latinas: Viejas Tendencias y Nuevas
Direcciones'
Recursos sobre la Prevención del Suicidio
Lo que los BIPOCs LGBTQIA2S+ desean que los profesionales de la prevención sepan?

¡CELEBRE CON NOSOTROS!
Junio Julio Agosto

Mes de la
Concientización sobre

la Sobredosis
 

Día Nacional del
Perro

Junio es el Mes
Nacional de la Salud

del Hombre
 

¡Día Nacional del Aro
de Cebolla!

Mes Nacional de
Concientización sobre
la Salud Mental de las

Minorías
 

 ¡Día Nacional de la
Sandia 

Tenemos el honor de presentarles al Dr. Carlos A. O. Pavão.

El Dr. Pavão se identifica como Latinx, es bicultural, bilingüe, inmigrante y graduado universitario de
primera generación. Mientras que los brasileños son a menudo ignorados cuando se habla de las
comunidades Latinx, el Dr. Pavão es un gran defensor y apasionado en el apoyo a las poblaciones
marginadas e indocumentadas, especialmente a los brasileños-americanos que forman parte de la
población Latinx en los Estados Unidos..Su objetivo es trabajar con los investigadores para cerrar la
brecha entre la investigación y la práctica, donde las poblaciones brasileñas a menudo quedan
fuera de los sistemas de datos y la metodología.Con más de 20 años de experiencia en salud
pública, el Dr. Pavão ha estado apoyando a nuestras poblaciones en temas cruciales como las
disparidades de salud de los inmigrantes y las minorías sexuales, la prevención del VIH, el control
del tabaco, la prevención del uso de sustancias y la salud mental. Actualmente es profesor afiliado
al Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la GSU, a los Estudios de la Mujer, el Género
y la Sexualidad y al Centro de Estudios de Evaluación e Investigación.
Como parte de la Base de Datos de Agentes Culturales, el Dr. Pavão ha trabajado con el PTTC Nacional Hispano y Latino durante el
verano pasado como panelista de la Serie de Aprendizaje Virtual titulada "Lo que los BIPOCs LGBTQIA2S+ desean que los
profesionales de la prevención sepan". Durante esta serie, compartió los desafíos y las barreras que enfrentan las poblaciones
LGBTQIA2S+ BIPOC en el acceso a la atención de la salud mental y adicciones. Describió de forma apasionante lo que falta y lo que
se puede hacer en nuestras comunidades y cómo cerrar la brecha entre la investigación y la práctica.
Con más de 20 años de experiencia en salud pública, el Dr. Pavão ha estado apoyando a nuestras poblaciones en temas cruciales
como las disparidades de salud de los inmigrantes y las minorías sexuales, la prevención del VIH, el control del tabaco, la prevención
del uso de sustancias y la salud mental. Actualmente es profesor afiliado al Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la
GSU, a los Estudios de la Mujer, el Género y la Sexualidad y al Centro de Estudios de Evaluación e Investigación.
Nos complace compartir que el Dr. Pavão está realizando un estudio nacional sobre los inmigrantes brasileños y que está trabajando
en un libro en el que explora las disparidades de la salud en los países de habla portuguesa. Estén atentos para conocer el valioso
trabajo que continuará desarrollando para nuestras poblaciones.
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https://nlbha-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maxine_nlbha_org/EZxCuYECv3FIjoc_Zx-bw3MBNpWC6QTWz9sulK1HlYtflQ?e=Fcif9S
https://nlbha-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maxine_nlbha_org/EZxCuYECv3FIjoc_Zx-bw3MBNpWC6QTWz9sulK1HlYtflQ?e=Fcif9S
https://nlbha-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maxine_nlbha_org/EZxCuYECv3FIjoc_Zx-bw3MBNpWC6QTWz9sulK1HlYtflQ?e=Fcif9S
https://nlbha-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maxine_nlbha_org/EZxCuYECv3FIjoc_Zx-bw3MBNpWC6QTWz9sulK1HlYtflQ?e=Fcif9S
https://nlbha-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maxine_nlbha_org/EZxCuYECv3FIjoc_Zx-bw3MBNpWC6QTWz9sulK1HlYtflQ?e=Fcif9S
https://pttcnetwork.org/centers/pacific-southwest-pttc/product/toward-equity-focused-prevention-substance-misuse-hispanic
https://pttcnetwork.org/centers/national-hispanic-latino-pttc/product/platicaconversation-toward-equity-focused-prevention
https://pttcnetwork.org/centers/national-hispanic-latino-pttc/product/resources-suicide-prevention
https://pttcnetwork.org/centers/central-east-pttc/product/what-lgbtqia2s-bipoc-want-prevention-professionals-know
https://www.wechoosenps.org/es/blog-es/31-de-agosto-dia-internacional-de-concientizacion-sobre-la-sobredosis/
https://www.wincalendar.com/calendario/Estados-Unidos/Agosto-2022
https://minorityhealth.hhs.gov/mens-health/es/
https://quedia.es/dia-nacional-de-los-aritos-de-cebolla-22-de-junio/
https://minorityhealth.hhs.gov/minority-mental-health/es/
https://www.mango.org/es/dia-nacional-de-la-sandia/
https://www.mango.org/es/dia-nacional-de-la-sandia/
https://www.mango.org/es/dia-nacional-de-la-sandia/


La NLBHA continúa con sus esfuerzos para crear la fuerza de trabajo de la salud mental a través de
varias iniciativas que conecten el conducto educativo con el conducto de la fuerza laboral. Los

nuevos esfuerzos se concentrarán en el desarrollo de mentores juveniles, especialistas juveniles,
liderazgo juvenil, facilitadores juveniles para la prevención del suicidio y programas de bienestar

estudiantil, así como la promoción de créditos universitarios dobles para cursos de salud mental en la
escuela secundaria. Hay oportunidades apasionantes para abordar la escasez de profesionales

bilingües y biculturales.

PÁGINA 05

 REFLEJOS

Visite nuestra Página de Facebook y obtenga más
información sobre nuestros proyectos, charlas,
oportunidades y los próximos eventos.

Le invitamos a unirse a nuestra Red Juntos para tener
un primer avance de nuestros próximos eventos.

La NLBHA está incrementando el número de asociados con los que colabora para aumentar los
mensajes dirigidos a la comunidad latina sobre cómo ayudar a acceder a la información y a los

recursos de salud mental durante la pandemia. Proyectamos lograr nuevas metas de alcance en
colaboración con la Red de Comunicaciones Hispana, los consulados mexicanos y los CDC para
abordar la desinformación a la comunidad latina e identificar los recursos locales de salud mental

disponibles para las comunidades latinas.

NLBHA será el anfitrión de la Escuela de Medicina de la Universidad de Morehouse que está
liderando la Red Nacional de Resiliencia de COVID-19 (NCRN) el 30 de junio de 2022 en vivo en

FACEBOOK durante la Charla de NLBHA sobre el Bienestar Latino durante COVID-19. NLBHA es
un socio estratégico nacional de NCRN y discutiremos el trabajo significativo en la mitigación de

infecciones, hospitalización y muertes por COVID-19. Nos acompañarán nuestros invitados
especiales de la Universidad de Morehouse, el Dr. Dominic Mack y Lisette Badillo.
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"Hay que darles esperanza". Estas palabras de Harvey Milk, un político abiertamente gay, un icono queer y
"alcalde" no oficial de San Francisco, siempre se me han quedado grabadas. Me recuerdan que cuando tenemos
esperanza, tenemos una oportunidad. Esto es lo que representa el ORGULLO para muchas personas de todo el
mundo. Es un recordatorio de que la esperanza sigue impregnando el movimiento hacia la igualdad para todos en
la comunidad LGBTQ+. A lo largo de los años, el Orgullo ha cambiado enormemente, pero la intención continúa
siendo la misma: una celebración de la comunidad LGBTQ+ y sus importantes contribuciones al mundo.

El PRIDE comenzó como una protesta contra la opresión hace muchos años en Nueva York (1969). Muchos
historiadores siguen debatiendo sobre lo que ocurrió exactamente; sin embargo, una cosa es cierta, los gays se
rebelaron contra la violencia policial cuando atacaron a los clientes del Stonewall Inn (un bar gay). Hoy el PRIDE
continúa siendo una protesta. Una protesta centrada intencionadamente en la lucha contra el odio, y una
conmemoración de la diversidad gay que es acogida por millones de personas en todo el mundo anualmente.
Quizás se pregunte por qué el PRIDE sigue siendo necesario en 2022. No hace falta mirar más lejos ni investigar
demasiado en Google para comprobar que el PRIDE sigue siendo una parte esencial del movimiento LGBTQ+. La
oposición a los derechos de millones de personas LGBTQ+ en todo el mundo continúa. Incluso, en algunos
países sigue siendo ilegal ser gay. Sin embargo, hemos visto el crecimiento, e independientemente de la
oposición, la comunidad ha continuado avanzando.

Como persona gay de color que se identifica como indígena y latinx, tengo conocimiento directo sobre las luchas
a las que se enfrenta mi comunidad. Todavía hay una fuerte resistencia a la aceptación en la comunidad Latinx,
principalmente a causa de la vergüenza/estigma, las tasas de discriminación más altas (15% más altas que las de
los blancos), el trauma religioso y los mayores índices de problemas de salud mental/física.
Aun así, la comunidad latinx/hispana sigue siendo una fuerza importante en Estados Unidos. Es una de las
poblaciones de mayor crecimiento en los Estados Unidos (62,1 millones en 2020) y, según la Facultad de
Derecho de la UCLA, 2,3 millones de latinos/hispanos se identifican como LGBTQ+. Se trata de un número
elevado, y con significativas disparidades.

AMOR, RESPETO, Y
PAZ
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Las opiniones expresadas aquí son proporcionadas por el/la autor/autora. Por lo tanto, no reflejan oficialmente los puntos de vista, opiniones o
posiciones oficiales de la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones (NLBHA), los Centros Nacionales Hispano y Latino ATTC o
PTTC. Tampoco reflejan la posición oficial del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS), y/o la Administración de Servicios de
Abuso de PÁGINA 08Sustancias y Salud Mental (SAMHSA). No hay apoyo oficial o aprobación del Departamento de Salud y Servicios Humanos
y/o SAMHSA, para las opiniones descritas en este documento y no se debe pretender o inferirse..

-  LUIS CORNEJO (ÉL/LO)
M.S.,  L.  M. F.  T.

Según este mismo informe, los hispanos/latinos experimentan los niveles de
depresión, ansiedad, desempleo y otras condiciones de salud más altos. Estos
niveles más elevados son consecuencia de las barreras únicas a las que se
enfrentan los individuos latinx/hispanos gay en este país, tales como la
inmigración, la educación, la pobreza, la vivienda, la discriminación, el racismo y
las barreras lingüísticas, por mencionar algunas. 



Sin embargo, pese a estos retos y barreras, la comunidad latina/hispana sigue prosperando y creciendo. Resulta
importante que reconozcamos los retos a los que se enfrentan las comunidades para abordarlos y cerrar la brecha.
Pero no nos equivoquemos, la comunidad gay latina/hispana es resistente, hermosa e influyente en muchos
ámbitos como el entretenimiento, la moda, la educación, la tecnología, la historia y en muchos otros.
Cuando pienso en mi comunidad más allá de la métrica, veo personas con una poderosa historia y una diversidad
incalculable. Las personas gay siempre han existido y han sobrevivido a los cambios sociales, la discriminación, el
odio, la ignorancia y la violencia. Cada generación se hace más fuerte y más libre. Me causa mucha alegría ver el
trabajo y la dedicación que muchos de mis colegas latinos/hispanos gay realizan para avanzar y abogar por
nuestra comunidad. Las personas latinx/hispanas gay trabajan en organizaciones sin ánimo de lucro, en
instituciones de renombre, en empresas privadas, en el gobierno y en los medios de comunicación haciendo lo que
pueden para ayudar a las comunidades no sólo a sobrevivir sino a prosperar. La comunidad ha sido y será siempre
una parte esencial del movimiento y de la sanación.

Ahora que PRIDE se reanuda después de dos años desde la pandemia, es importante recordar la historia de
PRIDE y el papel crucial que desempeñó la gente de color. Los miembros de la comunidad homosexual
latina/hispana estuvieron presentes hace años cuando se produjeron los disturbios de Stone Inn y continúan siendo
una parte crucial del movimiento. No olvidemos que el progreso que actualmente conocemos para la comunidad
LGBTQ+ no comenzó con leyes o con la paz. Comenzó dentro de la comunidad exigiendo amor, respeto y paz.
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AMOR, RESPETO, Y
PAZ

-  LUIS CORNEJO (ÉL/LO) 
M.S.,  L.  M. F.  T.

Citas
https://www.hrc.org/resources/religion-and-coming-out-issues-for-latinas-and-latinos
https://www.americanprogress.org/article/hispanic-lgbtq-individuals-encounter-heightened-discrimination/
https://www.thetaskforce.org/new-report-explores-latinoa-attitudes-toward-lgbt-people/
https://www.hrc.org/resources/religion-and-coming-out-issues-for-latinas-and-latinos
https://williamsinstitute.law.ucla.edu/publications/latinx-lgbt-adults-in-the-us/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/02/03/u-s-hispanic-population-continued-its-geographic-spread-in-the-2010s/
https://loveexpands.com/author/sylvia-rivera/
https://www.history.com/news/stonewall-riots-timeline

"Yo era una radical, una revolucionaria. Sigo siendo una
revolucionaria... Me alegro de haber estado en la revuelta de

Stonewall. Recuerdo que cuando alguien lanzó un cóctel molotov,
pensé, Dios mío, la revolución está aquí. La revolución ha llegado

por fin". 
 

- Sylvia Rivera 

A CONTINUACIÓN...

HAZ CLIC AQUI PARA ACCEDER SU BIO!

Las opiniones expresadas aquí son proporcionadas por el/la autor/autora. Por lo tanto, no reflejan oficialmente los puntos de vista, opiniones o
posiciones oficiales de la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones (NLBHA), los Centros Nacionales Hispano y Latino ATTC o
PTTC. Tampoco reflejan la posición oficial del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS), y/o la Administración de Servicios de
Abuso de PÁGINA 08Sustancias y Salud Mental (SAMHSA). No hay apoyo oficial o aprobación del Departamento de Salud y Servicios Humanos
y/o SAMHSA, para las opiniones descritas en este documento y no se debe pretender o inferirse..

https://www.hrc.org/resources/religion-and-coming-out-issues-for-latinas-and-latinos
https://www.americanprogress.org/article/hispanic-lgbtq-individuals-encounter-heightened-discrimination/
https://www.thetaskforce.org/new-report-explores-latinoa-attitudes-toward-lgbt-people/
https://www.hrc.org/resources/religion-and-coming-out-issues-for-latinas-and-latinos
https://williamsinstitute.law.ucla.edu/publications/latinx-lgbt-adults-in-the-us/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/02/03/u-s-hispanic-population-continued-its-geographic-spread-in-the-2010s/
https://loveexpands.com/author/sylvia-rivera/
https://www.history.com/news/stonewall-riots-timeline
https://nlbha-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maxine_nlbha_org/EV0ySLx0dNZEh9BzCc5xwyEBwmmGC6uoi_od0kJSgFm0Aw?e=9qio2Y


Para acceder a los recursos y pedir asistencia técnica, por favor visite: 
Guia y  Compendio Electrónico de Programas Basados en la Evidencia

COMPENDIO ELECTRÓNICO

RINCÓN DE 
COMUNICACIÓN
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PTTC de Nueva Inglaterra: Enfoque en la Prevención de Canabis  

Le invitamos a acceder  a estos increíbles recursos proporciandos por el Centro de Excelencia
en  la Equidad de la Salud Mental y Adicciones LGBTQ+ (CoE LGBTQ+ BHE). Nuestros ATTC y
PTTC los apoyaron en traducir y adaptar este video animado y un glosario de términos acerca
de la Orientación Sexual, Identidad de Género y Expresión (SOGIE) de ingles a español y
portugués.
Por favor haga clic aqua para acceder estes recursos: Aprendiendo Sobre Orientación Sexual, 
 Identidad de Género, y Expresión.

RECURSOS EXTERNOS Y DE SOCIOS

Líderes Latinas Episodios disponibles en inglés, español y portugués. Haga clic aqui para escuchar estas
conversaciones.
Episodios del Mes de la Concienciación sobre el Juego Problemático disponibles en inglés, español y
portugués. Haga clic aqui para escuchar estas conversaciones
Episodios sobre la Concienciación del Alcohol disponibles en inglés, español y portugués.: Haga clic aqui
para escuchar estas conversaciones.  

LATINOS CON VOZ PODCAST SERIES

El Centro Nacional Hispano y Latino de Capacitación y Asistencia
Técnica en Adicción (NHL-ATTC) y el Centro Nacional Hispano y
Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención (NHL-
PTTC) le invitan a unirse con nosotros en la 2022 National Latino
Behavioral Health Conference: Latino Behavioral Health Equity ¡Juntos
Podemos! los dias 15-16 de Septiembre 2022 en el Sahara Hotel en
Las Vegas, Nevada.

Esta Conferencia proporcionará un foro para 
profesionales de diferentes lugares en la area de 
Salud Mental y Adicciones para conectarse, intercambiar 
ideas, explorar mejores prácticas juntos para atender 
a las comunidades Hispanas y Latinas.

Para Más Información acerca de Inscripción, CEs, Llamado
a Propuestas, Patrocinio, Expositor y Publicidad, 
Escanea el código QR o visite: https://nlbhconference.com/

2022 NATIONAL LATINO BEHAVIORAL HEALTH CONFERENCE:
LATINO BEHAVIORAL HEALTH EQUITY ¡JUNTOS PODEMOS!

http://nlbha.org/index.php/ebp
http://nlbha.org/index.php/ebp
http://nlbha.org/index.php/ebp
https://pttcnetwork.org/centers/new-england-pttc/focus-cannabis-prevention
https://pttcnetwork.org/centers/new-england-pttc/focus-cannabis-prevention
https://lgbtqequity.org/resources/
https://lgbtqequity.org/resources/
https://lgbtqequity.org/resources/
https://pttcnetwork.org/centers/national-hispanic-latino-pttc/product/latinos-con-voz
https://pttcnetwork.org/centers/national-hispanic-latino-pttc/product/latinos-con-voz
https://pttcnetwork.org/centers/national-hispanic-latino-pttc/product/latinos-con-voz
https://pttcnetwork.org/centers/national-hispanic-latino-pttc/product/latinos-con-voz
https://pttcnetwork.org/centers/national-hispanic-latino-pttc/product/latinos-con-voz
https://nlbhconference.com/


Esta labor cuenta con el  apoyo de las subvenciones 5H79TI081174-04 y 1U79SP023012 del
Departamento de Salud y Servic ios Humanos, Abuso de Sustancias y Administración de Servic ios de

Salud Mental .
 

Las opiniones expresadas aquí son proporcionadas por el / la autor/autora.  Por lo tanto,  no ref le jan
of ic ia lmente los puntos de vista,  opiniones o posic iones of ic ia les de la Asociación Nacional  Lat ina de

Salud Mental  y Adicciones (NLBHA), los Centros Nacionales Hispano y Lat ino ATTC o PTTC. Tampoco
ref le jan la posic ión of ic ia l  del  Departamento de Salud y Servic ios Humanos (DHHS), y/o la Administración

de Servic ios de Abuso de Sustancias y Salud Mental  (SAMHSA). No hay apoyo of ic ia l  o aprobación del
Departamento de Salud y Servic ios Humanos y/o SAMHSA, para las opiniones descr i tas en este

documento y no se debe pretender o infer i rse.

Declaración de Inclusividad
Los Centros Nacionales Hispano y Lat ino ATTC y PTTC ent ienden que hay una gran cant idad de

discusión importante que se centra en la terminología que los indiv iduos el igen usar para la ident i f icación
racial ,  étnica,  herencia y cul tural .  Hay di ferentes términos como lat inos,  hispanos, lat inx,  lat ine,  chicanos

y otros,  todos igualmente val iosos. Abogamos por la auto ident i f icación de cada persona. Para este
bolet ín de not ic ias y recursos adic ionales,  nuestros Centros ut i l izarán el

término lat ino e hispano.

Crédi to de las imágenes: todas las imágenes fueron obtenidas de Canva.

CENTRO NACIONAL HISPANO Y LATINO
ATTC

INFORMACIÓN DE CONTACTO
 

MAXINE HENRY, MSW, MBA
DIRECTORA DE PROYECTO

(720) 607-7897
MAXINE@NLBHA.ORG

 
SUSIE VILLALOBOS, ED.D, M.ED.,  CCTS-I

CO-DIRECTORA DE PROYECTO
(915) 503-5111

SUSIE@NLBHA.ORG
 

RUTH YÁÑEZ, MSW, LMSW
ESPECIALISTA DE PROGRAMA

(505) 554-8440
RUTH@NLBHA.ORG

 
NLBHA PÁGINA WEB

NHL ATTC  PÁGINA WEB
NHL ATTC PÁGINA DE FACEBOOK

NHL ATTC PERFIL DE TWITTER
NHL ATTC PÁGINA DE LINKEDIN

CATOLOGO DE PRODUCTOS Y RECURSOS

CENTRO NACIONAL HISPANO Y LATINO
PTTC

INFORMACIÓN DE CONTACTO
 

MAXINE HENRY, MSW, MBA
DIRECTORA DE PROYECTO

(720) 607-7897
MAXINE@NLBHA.ORG

 
PRISCILA GIAMASSI,  MPM, CPS
COORDINADORA DE PROYECTO

(678) 822-1308
PRISCILA@NLBHA.ORG

 
CHRISTINA MANCEBO-TORRES, MPH

ESPECIALISTA DE PROGRAMA
(774) 400-0897

CHRISTINA@NLBHA.ORG
 

NLBHA PÁGINA WEB
NHL PTTC PÁGINA WEB

NHL PTTC PÁGINA DE FACEBOOK
NHL PTTC PERFIL DE TWITTER
NHL PTTC PÁGINA DE LINKEDIN

CATOLOGO DE PRODUCTOS Y RECURSOS

http://www.nlbha.org/
https://attcnetwork.org/centers/national-hispanic-and-latino-attc/home
https://attcnetwork.org/centers/national-hispanic-and-latino-attc/home
https://attcnetwork.org/centers/national-hispanic-and-latino-attc/home
https://www.facebook.com/NHLATTC
https://twitter.com/nhlattc
https://www.linkedin.com/company/nhlattc
https://attcnetwork.org/centers/global-attc/products-resources-catalog
mailto:susie@nlbha.org
http://www.nlbha.org/
https://pttcnetwork.org/centers/content/national-hispanic-latino-pttc
https://www.facebook.com/NHLPTTC
https://twitter.com/nhlpttc
https://www.linkedin.com/company/nhlpttc
https://pttcnetwork.org/centers/global-pttc/products-and-resources

