
Para mas información sobre Grupos 

de Apoyo en Español/Alcance a la 

Comunidad Latina, por favor 

contactar a: 

 

Julio Celada (213) 305-3426 

 

GRUPOS DE 

APOYO EN      

ESPAÑOL 

Información para recibir Servicios de 

Salud Mental en el Condado de Los 

Angeles 

ACCESS Helpline  

800-854-7771     

(Toll-Free 24/7) 

 

Los Angeles County 

Department of Mental Health  

510 S. Vermont Ave, 22nd Floor 

 Los Angeles, CA  90020  

 

ALCANCE A LA 

COMUNIDAD 

LATINA 

LUNES 

Highland Park 9am-11am 

Wilmington 4pm-6pm  

MARTES 

Hawthorne 9am-11am 

Torrance 4pm-6pm 

El Sereno 6pm-8pm  

MIERCOLES 

Placita Olvera 9am-11am 

San Pedro 4pm-6pm  

Compton 11am-1pm 

Baldwin Park 4pm-6pm 

 

JUEVES 

Pico/Union 10am-12pm 

East & West Central LA, 4pm-6pm  

Whittier 6pm-8pm 

VIERNES 

South Gate 9am-11am  

Huntington Park & North Hollywood 12pm-2pm  

Cerritos 2pm-4pm 

El Monte 4pm-6pm   

Grupos de Apoyo Via 

Teleconferencia 



El Departamento de Salud Mental del Con-

dado de Los Ángeles, ofrece dos entrena-

mientos al año: 

Facilitadores de Grupos de Apoyo Este 

entrenamiento es de 10-12 semanas desde  

octubre hasta diciembre. Los clientes y fa-

miliares aprenden como facilitar un grupo 

de apoyo. Se enseñan habilidades básicas 

de ayuda como la comunicación efectiva, 

límites saludables, y el manejo de las emo-

ciones. Al finalizar, los estudiantes reciben 

un certificado. 

Alcance comunitario y Salud Mental Este 

entrenamiento es 10-12 semanas desde 

junio hasta agosto y se dirige a los facilita-

dores de grupos de apoyo y  a miembros 

de la comunidad con experiencia en lide-

razgo. Conceptos relevantes  de salud 

mental comunitaria como son las redes de 

apoyo, resiliencia, recuperación, preven-

ción y empoderamiento, son discutidos. 

El Departamento de Salud Mental del Condado 

de Los Ángeles ofrece grupos de apoyo que 

puede beneficiar a los miembros de las comuni-

dades a quienes sirve: 

Usuarios de Servicios de Salud Mental Pue-

den tener un espacio de confianza para com-

partir dificultades, logros y retos. 

Los Familiares y amigos de los usuarios pue-

den recibir información, apoyo emocional y en-

trenamiento para ayudar mejor a sus seres que-

ridos en la recuperación. 

Miembros de la comunidad que están en ries-

go de desarrollar una condición mental en rela-

ción a dificultades psicosociales, también pue-

den beneficiarse de los grupos de apoyo.  

Así mismo, organizamos la celebración del Mes 

de la Salud Mental para la comunidad. 

Temas de los Grupos de Apoyo 
 

 Salud Mental & Bienestar 

 Entrenamiento en habilidades 

 Esperanza & Recuperación 

 Liderazgo & Empoderamiento 

 Prevención & Resiliencia 

 Comunidades Saludables 

 Diversidad  

 Abogacía 

 Participación de la Familia  

Grupos de Apoyo 

Nuestra Misión & Objetivos  

Los Grupos de Apoyo Brindan espa-

cios donde los miembros se sienten en 

confianza, comparten experiencias co-

munes y se ayudan unos con otros,  

para poder salir adelante.  También, 

sirven de vehículo para afrontar el es-

tigma asociado a las condiciones men-

tales, abogar por mejores servicios, in-

formar sobre recursos y promover los 

talentos de sus miembros. 

Entrenamientos Alcance 

Las clases semanales de arte y manualidades, 

ofrecen a los miembros la oportunidad de usar 

el arte para expresar sus emociones y compartir 

sus experiencias con la condición mental de una 

manera creativa y saludable. Se pueden abordar 

temas como el estigma de la enfermedad men-

tal y la discriminación, mientras movilizan nue-

vas habilidades o talentos. Las experiencias  de 

bienestar y recuperación de los veteranos com-

partidas con los nuevos, los motiva e inspira.  

Los trabajos de arte y manualidades realizados 

por cada grupo, son exhibidos en el mes de 

mayo con ocasión de la celebración del Mes de 

la Salud Mental. Cada grupo, se enfoca en dife-

rente tipo de arte y en conjunto dan luz y brillo 

al evento anual de celebración. 

Arte & Manualidades 

Para mas información, contactar a: 

Julio Celada  (213) 305-3426  

  

GRUPOS DE APOYO EN 

ESPAÑOL 

ALCANCE A LA          

COMUNIDAD LATINA 

“Salud Mental y Bienestar” es la revista que 

se edita dos veces al año. Su objetivo: in-

formar, educar y empoderar  a la comuni-

dad Latina. La publicación resalta los retos 

y logros de los grupos de apoyo. También,  

provee un espacio a los clientes y familia-

res para expresarse, y a la comunidad para 

tomar conciencia y participar activamente.  

Revista 

Los grupos son facilitados por volun-

tarios entrenados y son en español.  

Ellos, tienen experiencia de vida y 

están en recuperación.  


