ACERCA DEL PROYECTO
En 2004, los votantes de California aprobaron la
Propuesta 63, también conocida como la Ley de
servicios de salud mental (MHSA, por sus siglas en
inglés). Esta ley destina fondos a ayudar a que el
sistema de salud mental de California se convierta
en un sistema de recuperación y bienestar
apropiado a nivel cultural y lingüístico e impulsado
por los consumidores y las familias.
El Departamento de Salud del Comportamiento
del Condado de Solano (Solano County Behavioral
Health Department, SCBHD) se asoció con el Centro
para la Reducción de las Disparidades de Salud
(Center for Reducing Health Disparities, CRDH) de
UC Davis, para lanzar un proyecto MHSA iniciado
por la comunidad conocido como Modelo de
Transformación Cultural Innotivo del Condado
de Solano (Solano County Innovations Cultural
Transformation Model). El objetivo del Proyecto
es mejorar el acceso y la utilización de los servicios
de salud mental entre las comunidades latina,
filipinoestadounidense y LGBTQ (lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero y homosexuales o queer)
del condado de Solano.
Este proyecto toma un enfoque orientado a la
comunidad al asociarse con tres organizaciones
con base en la comunidad (Community Based
Organizations, CBO) que tienen experiencia en
cada una de las tres comunidades para desarrollar
estrategias identificadas por la comunidad que:
•

Reducirán el estigma de la salud mental

•

Promoverán el bienestar y la cultura

•

Ayudarán a identificar a aquellos que necesitan
servicios y los conectarán con el tratamiento

¡PARTICIPE!

FIGHTING BACK PARTNERSHIP
505 Santa Clara St, Vallejo, CA
(707) 651-7180
Contact: Erica Parpan

RIO VISTA C.A.R.E. , INC
628 Montezuma St, Rio Vista, CA
(707) 374-5243
Contact: Zoila Perez-Sanchez

SOLANO PRIDE CENTER
1234 Empire St #1560, Fairfield, CA
(707) 200-3628
Contact: Adrian Asbun

MODELO DE
TRANSFORMACIÓN
CULTURAL INNOTIVO
DEL CONDADO
DE SOLANO

PROJECTOS COMUNITARIOS
ESFUERZOS DE LA
COMUNIDAD FILIPINA

PRINCIPALES
SOCIOS COMUNITARIOS
Fighting Back Partnership
(FBP), representa la comunidad
filipino americano, es una
organización sin fin de lucro “comprometida a prevenir y
acabar con la pobreza y sus consecuencias” en la ciudad
de Vallejo, CA y otras ciudades del condado de Solano.
FBP se enfoca en servicios que ayudan a fortalecer
familias, desarrolló juvenil, y participación cívica en
iniciativas de salud publica.
Solano Pride Center, representa la
comunidad LGBTQ, una organización
sin fines de lucro con base comunitaria
“Acogedora a miembros que luchan
por lograr una aceptación comunitaria,
sin importar la orientación sexual, o identidad de
genero”. Solano Pride, es un centro de recursos dirigido
a mejorar las vidas de la comunidad LGBTQ+ en todo el
condado de Solano, através de participación cívica en
la comunidad, grupos de apoyo de sus pares, terapia,
actividades. y reuniones sociales.
Rio Vista C.A.R.E., Inc, representando
la comunidad latina, es un centro
de recursos familiares y terapia con
la capacidad de proveer servicios
integrales de prevención y tratamiento
para toda la familia en el mismo lugar.
Este centro sirve como un medio para fomentar la
participación de la comunidad Latina en
Rio Vista, sus áreas rurales, y el
resto de el condado
de Solano.

FBP creó una coalición de miembros comunitarios, la
Iniciativa de Salud Mental Filipinx del Condado de Solano
(Filipinx Mental Health Initiative – Solano County, FMHISolano), que apunta a reducir el estigma y aumentar el
acceso a los servicios de salud mental para los filipinos y
los filipinoestadounidenses en el condado de Solano.
FMHI-Solano trabaja con la comunidad filipina para
acceder a atención definida por nuestros valores, cultura
y necesidades. Realizaremos esta labor a través de la
narración, el desarrollo de capacidades y la educación en
salud.
ESFUERZOS DE LA
COMUNIDAD LGBTQ

QTPOC
PERSONAS DE COLOR QUE SON
TRANSGÉNERO Y QUEER

Una iniciativa que desarrollará, promoverá y coordinará
un espacio específicamente diseñado para personas de
color que se identifican dentro del espectro LGBTQ+.
Esto ayudará a las personas de color y que son LGBTQ+ a
hablar en un entorno seguro sobre temas que las afectan
y el impacto de esos temas sobre el bienestar.
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Solano Pride creará un puente entre organizaciones basada
en la fe, iglesias inclusivas y otras entidades religiosas
abiertas para crear un espíritu de comunidad y espacios
seguros para la comunidad LGBTQ con un enfoque en la
salud mental y el bienestar.
Solano Pride también está formando un grupo Proud Ally
para familiares y amigos y un grupo Rainbow Seniors para
hablar sobre factores de riesgo asociados con la salud
mental, como el estigma, la discriminación y el aislamiento,
mientras promueve la cultura, la inclusión y el bienestar a
nivel mental.
ESFUERZOS DE LA
COMUNIDAD LATINA
Rio Vista CARE reducirá el estigma y aumentara el uso de
servicios de salud mental entre la comunidad latina a través
de participación comunitaria, y mejora la alfabetización
en salud a nivel del consumidor y asociaciones entre
proveedores y la comunidad.
Rio Vista CARE colaborara con la organización local Solano
NAMI y otras agencias del condado para fortalecer las
conexiones que promueven las redes sociales y grupos de
apoyo de manera positiva entre la comunidad latina.

PROYECTO ANNUAL
DE LA SALUD MENTAL
PARA REDUCIR ESTIGMA

Los coordinadores del proyecto, colaboraran en un
evento anual para reducir el estigma a nivel del condado.
Ejemplos incluyen, Celebraciones de Conocimiento de
Salud Mental durante el mes de mayo, proyección de
películas, y colecciones de artes locales.

