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La misión de NLBHA

La misión y la meta de la Asociación Nacional Latina de 
Salud Mental y Adicciones es influenciar políticas de 
salud mental a nivel nacional, eliminando las 
disparidades en la financiación y el acceso a los 
servicios, y mejorar la calidad de los servicios y los 
resultados del tratamiento para las poblaciones latinas.

Fredrick Sandoval, MPA
Director Ejecutivo 

NLBHA



Objetivos de NLBHA

El objetivo de NLBHA es proporcionar liderazgo nacional en los problemas de salud 
mental y abuso de sustancias de la comunidad latina. Las prioridades políticas de 
NLBHA son:
1. Expansión de la capacidad específica de los servicios de salud mental para 

latinos
2. Prácticas basadas en evidencia de la salud del comportamiento latina
3. Legislación para aumentar el número de consejeros/terapeutas/otros 

profesionales de la salud del comportamiento
4. Financiamiento para trastornos concurrentes del abuso de alcohol y sustancias
5. Crisis de opioides en la comunidad latina 
6. Prevención del suicidio
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Presentadora de hoy
Elizabeth Robles trabaja en la región de El Paso como 
profesional de atención de salud del comportamiento 
especializada en cambios de vida, trauma, dolor y pérdida. 
Elizabeth está certificada en Tanatología: Muerte, Muriendo 
& en duelo a través de la Asociación de Consejería de 
Educación de la muerte (ADEC).
Elizabeth aporta a su práctica una profunda comprensión 
de la muerte junto con una base en neurociencia. Su 
enfoque de tratamiento ofrece a los pacientes la esperanza 
y las estrategias para facilitar la Renovación emocional 
frente a los constantes cambios de la vida. También es 
fundadora del grupo de Facebook, Aquí Con Muerte, como 
un espacio bicultural donde las personas pueden aprender 
y compartir sus perspectivas únicas sobre la muerte, duelo 
y luto. Además de su práctica privada, Elizabeth se 
desempeña como Directora Clínica del Instituto MYC de 
Salud Integrativa, una organización sin fines de lucro de El 
Paso que aboga por enfoques de cuerpo / mente / espíritu 
para el bienestar. En 2020, Elizabeth se convirtió en 
profesional Certificada del programa al Final de la Vida.

Elizabeth Robles, 
LPC, CT, EOLD
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El fenómeno general de la muerte, su universalidad y el 
componente personal e íntimo que estos eventos 

representan.

La universalidad de la muerte es la 
comprensión de que todos los seres vivos 
deben morir eventualmente.  
La irreversibilidad se refiere al hecho de 
que una vez que el cuerpo físico muere no 
puede volver a ser revivido.
Las experiencias individuales de duelo 
varían y están influenciadas por la 
naturaleza de la pérdida y los rasgos 
particulares del individuo.



Pérdida
Dolor
Duelo

El Lenguaje del dolor



Síntomas del dolor y el duelo

Físicos, emocionales, cognitivos y 
espirituales



Identificando nuestras Pérdidas

Una persona experimentará una multitud 
de pérdidas a lo largo de su vida y estas 

diferirán en valor, importancia y 
relevancia para cada individuo.



El impacto potencial que cada pérdida tiene en una persona

Cuando experimentamos una pérdida, este cambio 
abre la puerta a una oportunidad para crecer, para 
llegar a un acuerdo con la universalidad de cada 
pérdida y para trabajar íntima y personalmente con la 
comprensión de que la vida siempre está cambiando.

Debido a que el cambio es constante, no medimos la 
pérdida por el nivel del impacto, sino por cómo cada 
persona se moverá a través de sus pérdidas 
individuales.

La verdad innegable es que la pérdida y la muerte nos 
cambiarán a cada uno de nosotros.



Identificando las múltiples formas en que un 
individuo puede afligirse

❏ Muchos factores influyen en la manera en que cada persona asimilará 
(o no) una pérdida de cualquier tipo, pero hay factores que influyen en 
esta experiencia y en estas dinámicas particulares.

❏ Estos factores incluyen, entre otros, las experiencias infantiles de una 
persona, su cultura y visión del mundo, valores, normas, tradiciones, 
miedos, fortalezas, su visión personal sobre la vida y la muerte, su 
nivel de resiliencia, su ímpetu para dar sentido a esta pérdida y honrar 
a una persona o un aspecto de la pérdida.



La diferencia entre duelo y duelo traumático

El dolor es el 
resultado de 

cualquier 
pérdida que una 
persona pueda 
experimentar.

El duelo traumático 
resulta de una 
pérdida inesperada. 
Esta pérdida 
desencadena 
mecanismos de 
supervivencia 
postraumáticos, 
además del duelo 
por lo que se perdió 
inesperadamente.



Opciones que nos ayudan a superar 
nuestras pérdidas, dolor y duelo

Autocuidado
Sueño 
Trabajo 
Dieta 
Ejercicio 
Tiempo a solas 
Duelo solo 
Duelo con los demás
Darse la oportunidad de
no sentirse bien. 
Mantener límites saludables.
Saber cómo es que te entristeces y te afliges



La pérdida, el dolor y 
el duelo 

no son fáciles



Pérdida pandémica, dolor y trauma; el volumen 
sin precedentes de muertes en los EE.UU. y en el 

mundo
Las muertes en U.S.A por COVID desde que empezó

1,011,747
Por cada muerto, hay al menos 9 personas tristes

1,011,747   9    9,105,723
Centros de Control y prevención de enfermedades, 2022

Mundialmente = 6,347,816 x 9 = 57,130,344
Organización Mundial de la salud, 2022



Impacto pandémico entre los latinos
Durante la pandemia, los 
hispanos han tenido un mayor 
riesgo de hospitalización o 
muerte por COVID-19 que otros 
grupos raciales y étnicos en los 
Estados Unidos. Esto se debe 
en parte a un gran número de 
personas que carecen de 
acceso a la atención médica y 
tienen trabajos que los ponen en 
mayor riesgo de exposición al 
virus.
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2022



Los Latinos y el Covid-19
➢ La mitad de los hispanos estadounidenses, dicen que alguien cercano a ellos 

ha sido hospitalizado o ha muerto de COVID-19.

➢ Alrededor de la mitad (52%) de los adultos latinos en los Estados Unidos 
dicen que un familiar o amigo cercano, que vive en los Estados Unidos o 
en otro país, ha sido hospitalizado o murió de COVID-19.

➢ El 28% de los latinos dicen que han dado positivo por COVID-19, han 
dado positivo por anticuerpos o están "bastante seguros" de que tenían 
el virus a pesar de que no tuvieron una prueba positiva.

➢ En general, el 62% de los adultos latinos han tenido COVID-19 o tienen un 
pariente o amigo cercano que ha sido hospitalizado o murió a causa del 
virus.                                                                       Fundación de Investigación Pew, 2022



Cuando una 
comunidad, 

sociedad, aldea o 
nación 

experimenta 
cambios o 

pérdidas extremas.

Cuando su duelo 
no encaja con la 

actitud de su 
sociedad en 

general sobre 
cómo lidiar con la 

muerte y la 
pérdida.

Puede ocurrir 
cuando un 
individuo 

experimenta 
múltiples pérdidas, 
ya sea todas a la 
vez o antes de 
procesar una 

pérdida anterior.

Duelo Colectivo Duelo Acumulativo Sin derechos



El asalto del miedo sobre el rostro de la 
muerte

Para muchos de nosotros, pensar en la muerte 
puede evocar temores de separación, pérdida, 
dolor, sufrimiento y ansiedad por dejar atrás a 
los que amamos.  
Es muy natural escuchar a personas que 
reflexionan sobre su propia mortalidad cuando 
pasan por una pérdida, especialmente la 
pérdida de un ser querido. 
Muchas veces la pérdida nos lleva a reflexionar 
sobre pensamientos y preguntas sobre la vida, 
nuestro propósito, la razón de nuestra 
existencia y cómo avanzaremos.



Nos reímos de la Huesuda, ¿O nos?  (Nos reímos de la 
muerte...)



Usar nuestra fuerza interior y fortaleza a medida que 
avanzamos a través del cambio / pérdida

Sin lugar a dudas, estos son tiempos 
desafiantes y rápidamente cambiantes.  
Sin embargo, la vida no se detiene ni nos 
da un período de tiempo para 
recuperarnos debido a tener que mantener 
nuestros compromisos diarios.  
En su mayoría, cada persona tiene la 
capacidad innata de sobrevivir a la 
dificultad de la pérdida. 
Hay factores específicos que nos ayudan a 
atravesar la pérdida, el dolor y el duelo y 
encontrar la recuperación y la curación o el 
ajuste.



Usar nuestra fuerza interior y fortaleza a medida que 
avanzamos a través del cambio / pérdida (continuación)

★ Buscando el apoyo de nuestra familia y amigos
★ Incorporando nuestras prácticas culturales, ceremonias y 

rituales
★ Participar o tomar parte en nuestro(s) sistema(s) de creencias
★ Cuidando nuestra salud física
★ Priorizar el tiempo y el espacio para nuestra salud mental
★ Elegir opciones que apoyen un estilo de vida saludable
★ Entendiendo que somos resilientes
★ Identificar y practicar límites saludables
★ Participación comunitaria y voluntaria
★ Comprender que todos conduciremos por el camino de la 

pérdida y esto es una parte natural de nuestra experiencia de 
vida.

★ Aceptar el concepto de cambio como denominador constante 
en nuestras vidas

★ Vivir la vida con el entendimiento de que fuimos afortunados 
por esa persona / mascota / situación



La pérdida más difícil, 
es tu pérdida



Dar Gracias - Gratitud





Estoy agradecida por ti

Muchas Gracias!
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Recursos Adicionales
• Despues de hablar
Este es un sitio de apoyo de duelo en línea que ofrece historias inspiradoras, poemas, citas y foros sobre el 
proceso de duelo después de la muerte de un ser querido. Libre y no confesional. 

• Asociación Americana de Personas Jubiladas
Extensa lista de artículos sobre duelo y pérdida, y una lista de organizaciones locales y nacionales que 
ofrecen apoyo para el duelo.

• Asociación para la Educación y Consejería sobre la Muerte
La Asociación para la Educación y Consejería sobre la Muerte es una organización internacional y profesional 
dedicada a promover la excelencia y reconocer la diversidad en la educación sobre la muerte, el cuidado de 
los moribundos, la consejería de duelo y la investigación en tanatología.

• Campamento de Viudos
Creado por personas viudas para personas viudas, este sitio web proporciona una gran cantidad de 
información sobre reuniones de fin de semana de personas viudas de todo el país y de todo el mundo.

• Centro para la Pérdida y la Transición de la Vida
Es un centro educativo y de capacitación para cuidadores de duelo, con recursos también para aquellos que 
están de duelo. Un boletín informativo de la librería y artículos en línea brindan información útil. El centro está 
dirigido por el Dr. Alan Wolfelt, conocido mundialmente por su mensaje compasivo de esperanza y sanación  



Recursos Adicionales
• Los Amigos Compasivos
La misión de los Amigos Compasivos, es ayudar a las familias hacia la resolución positiva del dolor 
después de la muerte de un niño de cualquier edad y proporcionar información para ayudar a otros a 
apoyarlo. Amigos Compasivos es una organización nacional de autoayuda sin fines de lucro, que 
ofrece amistad y comprensión a los padres, abuelos y hermanos en duelo. No hay afiliación religiosa 
y no hay cuotas o membresía.

• Agencia de Seguros Choice Mutual
Este sitio presenta el artículo "Los efectos que la muerte, los traumas y los desastres tienen en la salud 
mental" escrito por Anthony Martin, fundador y CEO de Choice Mutual. El artículo incluye consejos para 
ayudar a las personas a prepararse para una muerte o desastre.

• El Centro Dougy para Niños y Familias en Duelo
El Centro Dougy fue el primer centro en los Estados Unidos en proporcionar grupos de apoyo entre 
pares para niños en duelo. Comparten con ustedes lo que han aprendido de más de 13,500 niños, 
adolescentes y familias a los que han servido desde 1982.

• El Día De Los Muertos/, Dolor y Pérdida caja de herramientas

about:blank


Recursos Adicionales
● Red de duelo
Red de duelo es una comunidad de Internet de personas que lidian con la muerte, el dolor o una pérdida importante, con 
cerca de 50 grupos de apoyo en línea..

● Compartir Duelo
Una organización internacional dedicada a celebrar reuniones de grupos de apoyo locales para trabajar a través del duelo, 
con interacciones que van desde asistir a seminarios con expertos en duelo hasta caminar a través de su dolor con otros 
en su comunidad desde una perspectiva bíblica no denominacional.

● Caja de herramientas del duelo
La Caja de Herramientas de Duelo es un lugar que abarca todo para las herramientas de duelo: un área singular donde 
una persona puede encontrar todos los recursos que necesita para ayudarla con ese dolor que ni el tiempo ni el dinero 
pueden resolver.

● Tiempo del duelo
Este sitio web fue creado para proporcionar recursos de duelo, productos conmemorativos y enlaces para ayudarlo a 
superar su pérdida personal. También sirve como una herramienta educativa para todos los que viajan por el camino del 
dolor.

• Fundación de Hospicio de América
La Fundación de Hospicio de América es una organización sin fines de lucro que promueve el cuidado de hospicio y trabaja 
para educar a los profesionales y las familias sobre temas relacionados con el cuidado, las enfermedades terminales, la 
pérdida y el duelo.



Recursos Adicionales
§ Organización Nacional de Hospicios y Cuidados Paliativos
Comprometida con el avance de la atención al final de la vida, NHPCO también puede ayudarlo a encontrar recursos de 
duelo y servicios de asesoramiento durante la enfermedad de alguien cercano o después de la muerte. La información 
también está disponible en español.

§ Organización Nacional de Viudos
La Organización Nacional de Viudos fue fundada por un grupo de viudos que encontraron soluciones en su dolor a través 
de un grupo de apoyo para hombres. La satisfacción de este proceso llevó a la creación de este sitio y a una defensa 
nacional de programas que apoyan a los hombres en duelo. El sitio web tiene secciones sobre lo que puede esperar 
encontrar, recursos, preguntas frecuentes e información sobre dónde encontrar grupos de apoyo masculinos.

§ Monumento en línea
Este sitio web brinda la oportunidad de crear un memorial único en línea para su ser querido. Puede agregar recuerdos, 
fotos o videos e invitar a otros a contribuir. Los memoriales se exhiben en línea o puede imprimirlos como póster. Opciones 
gratuitas y de pago ampliadas disponibles.

§ Comparta el apoyo para el embarazo y la pérdida infantil
Esta organización de apoyo fue creada para ayudar a las mujeres y sus familias cuyas vidas se ven afectadas por la trágica 
muerte de un bebé a través de la pérdida temprana del embarazo, la muerte fetal o en los primeros meses de vida

§ Sociedad de Viudas Militares
La Sociedad de Viudas Militares es una organización nacional cuyo propósito es ayudar a las viudas de los miembros de 
todas las ramas de los servicios uniformados de los Estados Unidos.



Additional resources• Apoyo y capacitación para adultos que crían a niños en 
Un recurso para educadores que cuidan a los niños en duelo en sus aulas

• Proyecto dulce guisante
Creado por una madre después de la muerte de su hija, el Proyecto Guisante Dulce ofrece consuelo, apoyo y orientación amable a las 
familias que han experimentado la muerte de un bebé.

• TAPS (Programa de Asistencia de Tragedia para Sobrevivientes, Inc.)

Creado TAPS es una organización nacional sin fines de lucro que sirve a las familias y amigos de aquellos que han muerto mientras 
servían en las fuerzas armadas. Los servicios incluyen una red de apoyo entre pares para sobrevivientes militares, referencia de
consejería de duelo, asistencia de trabajadores sociales e información sobre crisis.

• Curación Web
Este sitio ofrece foros de discusión para que las personas conversen sobre temas relacionados con una pérdida personal o el duelo en 
general. También hay artículos de interés relacionado y una página donde puedes escribir un diario en honor a alguien que has
perdido.

• Cuál es tu dolor
Cuál es tu dolor, está diseñado para promover la educación, exploración y expression del dolor de manera práctica y creative.

• Padre Viudo
Recursos y apoyo para padres de niños en edad escolar. Con sede en el hospital oncológico de la Universidad de Carolina del Norte, 
también están investigando las experiencias de padres viudos para servir mejor a otras familias..

• Red de Viudos
Un recurso de información y apoyo para, y por, viudas y viudos. Los temas cubiertos incluyen dolor, duelo, recuperación y otra 
información útil para personas de todas las edades, antecedentes religiosos y orientaciones sexuales, que han sufrido la muerte de un 
cónyuge o compañero de vida.



Información de contacto de la 
presentadora

Elizabeth Robles, LPC, CT, EOLD
6090 Surety Drive, Suite 200

El Paso, Texas 79905
ElizabethRoblesLPC@gmail.com

(915) 329-1119
(915) 881-4959 Fax
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Enlace de Evaluación de GPRA

https://link-bai-
eval.com/ATTC-PTTC-
GPRA-2212
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Para obtener más información sobre el ATTC Centro Hispano Latino de y para 
solicitar capacitación y asistencia técnica, puede comunicarse con nosotros en:

www.nlbha.org
ATTCnetwork.org/hispaniclatino

O directamente:
Susie Villalobos, Ed.D, M.Ed., 
CCTS-I
susie@nlbha.org
915-503-5111

Ana L. Chavez-Mancillas, 
MSW 
achavezm@nlbha.org

CONNECT WITH US

National Hispanic & Latino ATTC

Juntos Network

Cultivating Wellness: A Newsletter Celebrating 
Latino Behavioral Health

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


CONNECT WITH US

National Hispanic & Latino PTTC

Juntos Network

Cultivating Wellness: A Newsletter Celebrating 
Latino Behavioral Health

Para obtener más información sobre el PTTC Nacional Hispano y Latino y para 
solicitar capacitación y asistencia técnica, puede comunicarse con nosotros en:
www.nlbha.org
PTTCnetwork.org/hispaniclatino

O directamente: 
Susie Villalobos, Ed.D, M.Ed., 
CCTS-I
susie@nlbha.org
915-503-5111 

Christina Mancebo-Torres, 
MPH
christina@nlbha.org
774-400-0897

Priscila Giamassi, MPM, CPS 
priscila@nlbha.org
678-822-1308 
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Thank you.
¡Gracias!
Obrigado.


