
 

Recursos: 
El primer paso es obtener ayuda. Hable con su 
médico de atención primaria sobre problemas 
de tu salud. Si no tiene un profesional 
médico que pueda ayudarle, utilice estos 
recursos para encontrar ayuda para usted, sus 
amigos, y su familia: 
 

Clinicas: 

Berkeley Free Clinic 
2339 Durant Ave 
Berkeley CA 94704 
800-625-4642 
[Lunes-Viernes, 5:30am-9pm] 
[Sabado 11am-2pm y Domingo, 4am-7pm] 
 
LifeLong Ashby Health Center 
3075 Adeline St Suite 280 Ed Roberts Campus 
Berkeley CA 94703 
510-981-4100 
[Lunes-Viernes, 9am-5pm] 
 
Para más clínicas vaya a: 
“http://www.needymeds.org/medical_clinic 
s.taf?_function=state&state=CA” 
[Las clínicas se enumeran en orden alfabético 
por ciudad.] 
 

Servicio Legal: 
Centro Legal de la Raza  
(510) 437-1554 
2501 International Blvd. 
Oakland, CA 94601 
Family, Education, Employment and Immigration 
 

East Bay Community Law Center 
2921 Adeline St, Berkeley, CA 
info@ebclc.org 
510-548-4040 

¡¡No Se Rajen! 
Estamos aquí con ustedes. 

 
Sobre nosotros: 
CHE(Chicanxs/Latinxs in Health and Education) 
es un grupo estudiantil enfocados en ayudar a la 
comunidad Latina obtener información de salud 
además de proveer información sobre recursos 
de bajo costo. 
 
Nuestra Información: 
chepublicrelations@gmail.com 
 

¡GRACIAS A LAS MONTAÑAS Y MI 
RANCHITO BAYSIDE MARKET POR 

SUS DONACIONES! 

 
“A que venimos? A triunfar!” 

 
“Su salud mental es una prioridad. Su 

felicidad es esencial. Su autocuidado es una 
necesidad.”  

 
Berkeley / Albany: Si tiene una 
emergencia de salud mental, puede 
llamar al Equipo de Crisis Móvil al (510) 
981-5254. Deja un correo de voz y te 
devolverán la llamada.  
Horas: Cada Dia  11:30 a.m. to 10:00 p.m. 

 ¡AJUA! ¡AJUA!   
 ¡Adelante Jornaleros Unidos en ¡Adelante Jornaleros Unidos en  

Acción!Acción!    

                               
              La Parada a Tu Salud con CHE 

 

La Salud Mental: 
Información básica con 

información sobre recursos de 

recuperación 

 

https://lawyers.justia.com/legalservice/centro-legal-de-la-raza-11035


 

¿Qué es la salud 
mental? 
 
La salud mental se refiere a nuestro 
bienestar cognitiva, conductual, y emocional - 
se trata de cómo actuamos y pensamos. La 
salud mental puede afectar su vida diaria, sus 
relaciones, y también su salud física. También 
incluye la capacidad de una persona de 
disfrutar su vida y lograr un balance entre 
sus actividades y esfuerzos para alcanzar la 
resiliencia psicológica (el poder adaptarse 
positivamente a situaciones adversas). 

Muchas personas olvidan que la salud mental 
y emocional hacen una gran diferencia en 
nuestro bienestar. Descuidar a estos aspectos 
de nuestro bienestar pueden resultar en 
complicaciones crónicas y más graves igual 
como desatender a nuestra salud física.  

Muchos factores contribuyen a los problemas 
de la salud mental incluyendo: 

1. Factores biológicos, como los genes o 
la química del cerebro 

2. Experiencias de vida, como trauma o 
abuso 

3. Antecedentes familiares de problemas 
de salud mental 

4. El estilo de vida 

Maneras de mantener su 
salud emocional 

Hay maneras muy prácticas de mantener y 
también mejorar su salud emocional. Estás 
maneras incluyen: 
• Reconocer sus sentimientos y expresarlos 
apropiadamente 
• Hacer ejercicio 
• Comer de manera saludable 
• Pedir ayuda cuando es necesario 
• Tomar un descanso y enfocarse en si mismo 
durante tiempos estresantes 
• Conectarse con otras personas y socializar 
• Tener una perspectiva positiva 
• Meditación 

 

“La  salud emocional es una habilidad. 

Existen pasos que puede tomar para 

mejorar su salud emocional y ser más 

feliz.” 

Eliminando estigmas 
Aunque como comunidad nosotros los Latinos 
no hablamos mucho sobre la salud mental, eso 
no quiere decir que no debemos de dialogar 
sobre este tema. Si usted o alguien que conoce 
sufre de una enfermedad mental es importante 
reconocerlo y hablar sobre esto de una manera 
apropiada y adecuada. Admitir que hay un 
problema con su salud mental es algo muy 
difícil y toma mucha valentía. Esta admisión es 
un paso grande e importante en su camino al 
bienestar. 

No es cosa de LOCOS, Es cosa 
de TODOS. 

Realidad: 1 de cada 4 personas experimentará un 
problema de salud mental en cualquier año. 
 
Realidad: Los problemas de salud mental no 
tienen nada que ver con ser perezosos o débiles y 
muchas personas necesitan ayuda para mejorar. 
 
Realidad: El tratamiento para problemas de 
salud mental varía dependiendo del individuo y 
podría incluir medicamentos, terapia o ambos. 
 
Realidad: Amigos y seres queridos pueden hacer 
una gran diferencia: 
• Hacerles saber que están disponibles para ayudar 
• Ayudándoles a acceder a los servicios de salud 
mental 
• Aprender y compartir los hechos sobre 
la salud mental, especialmente si usted oye algo que 
no es cierto 
• Tratarlos con respeto, como lo haría con cualquier 
otra persona 
• Rechazando definirlos por su diagnóstico o usando 
etiquetas como "loco" 
 

 




