Datos sobre
la salud mental
51.5

millones

¿Tiene alguna pregunta?
Información de contacto:

51.5 millones de adultos
en Estados Unidos padecen
de una enfermedad mental. 1
Esto incluye
1 en 4
mujeres y
1 en 6
hombres

16%

1 en 5

93%

Teléfono:
617-525-9412
Correo electrónico:
NESTSpathway@bwh.harvard.edu
Por favor, póngase en contacto con nosotros
y haremos todo lo posible para responder
a cualquier pregunta que pueda tener.
Visite nuestro sitio en internet para consultar los
recursos de la comunidad:

16% de la comunidad latina
e hispana declaró haber padecido
de una enfermedad mental
en el último año. Eso es más
de 10 millones de personas.2
1 en 5 de los pacientes
hispanohablantes tienen un
resultado positivo en las pruebas
de salud mental después de una
lesión física.3

Mental Health America registró
un 93% de aumento en el número
de personas que se sometieron
a la prueba de ansiedad en 2020
frente a 2019.4
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www.nimh.nih.gov/health/statistics/mental-illness
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www.mhanational.org/issues/latinxhispaniccommunities-and-mental-health
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csph.brighamandwomens.org/forte/
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mhanational.org/issues/state-mental-health-america

csph.brighamandwomens.org/forte/nests

NESTS*
Camino para mejorar la salud
mental de los sobrevivientes
de trauma que no hablan inglés

*Non-English-Speaking Trauma Survivors (NESTS)

Inicio

Lesión traumática
Muchos pacientes padecen trastornos mentales antes
de su lesión física o pueden desarrollarlos después de ella.
Por ejemplo, estas condiciones pueden ser depresión,
ansiedad estrés postraumático y otros. El estrés de la lesión
puede empeorar los síntomas e inhibir la recuperación.

Durante su hospitalización

¿Qué es el Camino
NESTS?
El Camino NESTS fue desarrollado para
apoyar la salud mental de nuestros pacientes
no angloparlantes durante su recuperación,
ya que 1 en 5 pacientes hispanohablantes
desarrolla condiciones de salud mental
después de una lesión física.

Un trabajador de salud de la comunidad se reunirá con usted y le hará
algunas preguntas sobre su persona para determinar cómo apoyar
su recuperación. Le ayudarán a ponerse en contacto con los recursos.
Los recursos comunitarios pueden apoyarle en muchos ámbitos
de su vida, entre ellos:
• Salud mental
• Tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias
• Asistencia sobre vivienda y alimentación
• Servicios jurídicos y de inmigración
• Servicios familiares y de atención a la infancia

Después del alta
El trabajador de salud de la comunidad continuará el seguimiento
para asegurarse de que usted tiene el apoyo necesario:
• Visitas periódicas de control
• Ayuda en la búsqueda de recursos
El trabajador de salud de la comunidad también le ayudará a configurar
Jeenie, una aplicación de teléfono inteligente fácil de usar para la
interpretación de sus citas médicas.

Recuperación

