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Convención Anual de NAMI 2011
6 -9 de julio

¡Le esperamos en CHICAGO!

No se pierda la oportunidad de compartir con otros miembros de NAMI y recibir mucha 
información de actualidad sobre la salud mental, los tratamientos y la recuperación.  Este año 
la convención incluye un programa especial en español sobre salud mental en la comunidad 
latina el día sábado, 9 de julio. 

Para mayor información y para registrarse visite www.nami.org/convention o llame 
gratuitamente al (877) 865-5320.
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M E N S A J E  D E L  D I R E C T O R  E J E C U T I V O 

Estimados lectores,

Al comenzar el 2011 sabemos 
que tenemos muchos retos 
por delante.  Habrá muchas 
oportunidades para hacer 
cambios.  Los miembros y 
empleados dedicados de 
NAMI siguen trabajando 
arduamente para mejorar la 
vida de individuos y familias 
afectados por enfermedades 
mentales.  Seguimos guiados 
por nuestra misión de 
crear un sistema efectivo y 

accesible de salud mental que ofrezca tratamiento a los que 
lo necesiten, cuando lo necesiten y que también se concentre 
en la intervención temprana, la promoción del bienestar y la 
recuperación y el reconocimiento de la diversidad apoyando a 
las personas que cuidan de alguien que tiene una enfermedad 
mental y desarrollando destrezas en todos los niveles de NAMI. 
Seguiremos combatiendo la injusticia y el estigma dondequiera 
que existan mientras ofrecemos programas educativos excelentes 
en comunidades en todos los Estados Unidos. 

La educación de personas que viven con una enfermedad mental 
y sus familias es el centro de la misión de NAMI.  Cada año miles 
de voluntarios nos ayudan a correr la voz sobre las enfermedades 
mentales y la recuperación, y ofrecen el apoyo necesario en 
comunidades de todo el país.  Quiero agradecer a todos los 
maestros, presentadores, facilitadores y personas que hacen esto 
posible.  Ustedes siguen haciendo una diferencia.  En el plan 
estratégico del 2007, NAMI asumió el compromiso de ofrecer 
todos los programas educativos en español para el 2010.  Hemos 
trabajado para lograr esta meta durante tres años.  Como leerán 
en esta edición de Avanzamos, todos los programas excepto NAMI 
Básico están disponibles en español y este año trabajaremos para 
ofrecer este último programa en español.      

Sabemos que hay mucho que podemos hacer para mejorar el 
nivel de educación y apoyo que se necesita en la comunidad 
latina.  Seguiré comprometido en el 2011 a trabajar con los 
líderes comunitarios para aumentar nuestra capacidad de ofrecer 
servicios accesibles e importantes para todos los que los necesiten, 
cuando los necesiten.  Un ejemplo de este compromiso es el 
desarrollo de un programa educativo de una hora de alcance 
comunitario a los latinos creado por el Centro de Acción 
Multicultural de NAMI que estará disponible en inglés y en 
español.   

Hemos progresado mucho, pero todavía queda mucho por hacer.  
Trabajando juntos podemos hacer la diferencia.    

Michael J. Fitzpatrick, M.S.W.
Director Ejecutivo, NAMI

Dear Readers,

As we begin 2011, we know that we have 
many challenges ahead. There will be many 
opportunities to create change. NAMI’s dedicated 
members and staff continue to work tirelessly 
to improve the lives of individuals and families 
affected by mental illness. We are still guided by 
our mission to create an effective and accessible 
mental health system that gets treatment to 
those in need when they need it, while focusing 
on early intervention, promoting wellness and 
recovery, recognizing diversity, offering support 
for caregivers and building capacity at all levels of 
NAMI. We will continue to push back at injustice 
and stigma where they exist while offering 
outstanding education programs in communities 
across America.

Education for individuals and families affected 
by mental illness is the core of NAMI’s mission. 
Each year, thousands of volunteers help us 
spread the word about mental illness and 
recovery and provide much needed support in 
communities across the country. I want to thank 
all of the teachers, presenters, facilitators and 
peers who make this possible. You continue to 
make a difference. In the 2007 Strategic Plan, 
NAMI made a commitment to offer all education 
programs in Spanish by 2010. For three years 
we worked to accomplish this goal. As you will 
read in this issue of Avanzamos, all but NAMI 
Basics are currently available in Spanish, and this 
year we will work to make this last piece of our 
program offerings available to Spanish speakers. 

I know there is still much we could do to 
improve the level of education and support 
needed in the Latino community. I remain 
committed in 2011 to working closely with 
community leaders to grow our capacity to 
offer accessible and relevant services to all in 
need when they need them. An example of this 
commitment is the development by NAMI’s 
Multicultural Action Center of a one-hour Latino 
community outreach and education program 
which will be available in English and Spanish.

We have truly come a long way, but there is 
much more to be done. Working together, we do 
make a difference.    

Michael J. Fitzpatrick, M.S.W.
Executive Director, NAMI

Michael J. Fitzpatrick
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Centro de Educación, Capacitación 
y Apoyo Mutuo de NAMI: un 
testamento a la fortaleza personal 

por Joyce Burland, Ph.D., Directora, Centro de 
Educación, Capacitación y Apoyo Mutuo de NAMI 

AMI se ha convertido en la voz líder de las 
personas que viven con enfermedades mentales 
en parte debido a lo constantemente excepcional 
de sus programas educativos y de apoyo de 
persona a persona.  El Centro de Educación, 

Capacitación y Apoyo Mutuo de NAMI es responsable 
de coordinar y expandir nueve programas nacionales 
con más de 8,000 voluntarios capacitados por NAMI que 
ofrecen estos programas gratuitamente  a las personas con 
enfermedades mentales,  familias, proveedores de salud 
mental y profesionales en las escuelas.  NAMI es única entre 
las organizaciones defensoras de personas con enfermedades 
mentales serias y persistentes debido a su compromiso con 
los programas educativos para familias y usuarios que son 
dirigidos y capacitados por voluntarios de NAMI en lugares 
comunitarios de toda la nación.   

Todos los programas de persona a persona de NAMI se basan 
en un entendimiento único sobre las enfermedades mentales, 
consideradas como un recorrido por periodos de gran trauma 
y trastorno para las personas que lo experimentan y para 
sus familias, y mostrando que la recuperación es posible con 
tratamiento adecuado y apoyo.  En virtud de los tantos mitos 
negativos que existen sobre las enfermedades mentales, los 
programas de NAMI enfatizan la importancia de reconocer 
las situaciones difíciles y de crisis que atraviesan las personas 
con enfermedades mentales y sus familiares cuando la 
enfermedad mental ataca. Estos programas también se centran 
en la fortaleza que se debe tener para reconstruir las vidas 
interrumpidas.  Los programas de NAMI son un testamento 
de fortaleza personal y al combinarse con el conocimiento 
necesario pueden ayudar a las personas a sobreponerse a 
los retos más difíciles.    

Todos los programas de NAMI se ofrecen en 
español.  NAMI Básico para familias 
jóvenes y el programa de Padres y Metros 
como Aliados estarán disponibles por 
Internet en el 2011. Estamos tratando de 
alcanzar a más y más personas en comunidades 
latinas que puedan enseñar, hacer presentaciones 
y facilitar grupos de apoyo semanales en español 
para personas que se están recuperando de una 
enfermedad mental.  El año que viene 
comenzará una nueva iniciativa para traer clases 
y conceptos claves de varios programas a una 
audiencia en Internet.    

The NAMI Education, Training and 
Peer Support Center: A Testament 
to Personal Strength

by Joyce Burland, Ph.D., Director, NAMI Education, 
Training and Peer Support Center

AMI has become a leading voice for people living 
with mental illness in part due to its consistently 
outstanding peer-directed programs in education 
and support. The NAMI Education, Training and 
Peer Support Center is responsible for coordinating 

and expanding nine national signature programs that involve 
over 8,000 trained NAMI volunteers who bring these programs 
at no cost to people with mental illness, their families, mental 
health providers and school professionals. NAMI is unique 
among organizations advocating for individuals living with 
serious and persistent mental illness because of its commitment 
to family and consumer peer education programs that are 
successfully directed by trained NAMI volunteers across the 
country in a wide variety of community settings. 

All NAMI peer programs derive from a unique understanding 
of mental illness as a journey through periods of enormous 
trauma and dislocation for people who experience it, as well 
as for their families, and that recovery can be gained through 
proper treatment and loving support. Because so many negative 
myths still persist about mental illness, NAMI programs stress 
the importance of recognizing the hardships and crises that 
people living with mental illness and family members endure 
when mental illness strikes as well as the courage that must be 
summoned to reconstruct interrupted lives. NAMI programs 
are a testament to personal strength, which when combined 
with the knowledge necessary to find the way forward, can 
overcome even the most daunting challenges.

All NAMI signature programs are 
now offered in Spanish, with NAMI 

Basics (for young families) and 
Parents and Teachers as Allies 

coming onboard in 2011. We 
are striving to reach more and 

more people in Latino 
communities who can 
come forward to teach, 
make presentations and 

facilitate Spanish-language 
weekly support groups for 

people recovering from 
mental illness. A new initiative 

to bring key classes and 
concepts from various programs 

to an online audience will launch 
the following year.    

N N
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oy regresé de un túnel largo, 
obscuro e interminable a 
una habitación llena de luz.  
La luz era del programa De 
Familia a Familia de NAMI 
que definitivamente fue 

creado especialmente para mí.  Pero, 
¿cómo pudo alguien saber exactamente 
lo que yo quería y buscaba?  ¿Cómo 
alguien pudo darme tanta información 
y perspectiva y saber la variedad de 
emociones que yo sentía?  ¿Cómo pudo 
alguien saber la desesperación total que 
siente un familiar cuando un ser amado 
es impactado por una enfermedad como 
la esquizofrenia?  ¿Cómo una persona 
podía saber esto y ayudarme con mi 
confusión y angustia?”

Por 20 años los maestros De Familia a 
Familia han escuchado testimonios como 
éste de personas en sus clases.  Por 20 
años miles de maestros voluntarios han 
ayudado a educar proveyendo empatía 

y esperanza a familias y personas 
asociadas a individuos que viven con 
una enfermedad mental.  Muchos de 
nosotros llegamos a la primera clase de 
este programa que promete ayudarnos 
confundidos, solos y sufriendo.  Estoy 
segura de que recordamos cómo 
terminamos 12 semanas más tarde: 
entendimos mejor la enfermedad y lo 
que estaban pasando nuestros familiares, 
sentimos el apoyo de otros que tuvieron 
experiencias parecidas y teníamos los 
conocimientos y herramientas para ayudar 
a nuestros seres queridos en su camino 
a la recuperación, para ayudarnos a 
nosotros mismos y abogar por un cambio.

Desarrollado en 1991 por la Dra. Joyce 
Burland, el programa educativo De 
Familia a Familia ha graduado a más de 
200,000 personas y ha sido traducido 
al español, italiano, árabe, mandarín y 
vietnamés.  Se ofrece actualmente en 
49 estados, Canadá, Italia y en México.  
Gracias a un acuerdo especial, el curso 
también se ofrece en algunos Hospitales y 
Clínicas de Veteranos.  

La mayor parte de las personas 
reconocen que el programa De Familia a 
Familia es más que un curso educativo.  
Sí, provee información clara y concisa y 
práctica sobre temas como biología de 
la enfermedad mental, medicamentos 
e investigaciones, manejo de crisis, 
destrezas de comunicación, resolución 
de problemas, cuidado personal, defensa 
de los derechos de la persona enferma 
y recuperación, pero el programa es 
mucho más que esto.  Se puede describir 
como un curso que da más poder a 
los participantes, transformándolos, y 
dándoles más fortaleza y seguridad.   

Por más de una década este programa 
educativo ha sido objeto de varios 
estudios en todo el país y en México 
para evaluar su eficacia y examinar los 
beneficios que reciben las personas 
cuando lo completan.  Un estudio 
reciente hecho por la escuela de medicina 
de la Universidad de Maryland muestra 
que los participantes del curso lograron 
entender más las enfermedades mentales, 
manejaron su enfermedad mejor, se 
preocuparon menos y se sintieron más 
preparados para abogar por mejores 
tratamientos y servicios para sus 
familiares.     

¿Cuán efectiva es esta educación?  Una 
estudiante dijo: “Esta clase ha cambiado 
mi vida de tantas maneras.  Me siento 
más cómoda encontrando los recursos 
que mi familia necesita para manejar 
los problemas específicos que trae 
un trastorno mental.  Mi esposo y yo 
podemos manejar mejor los síntomas 
de la enfermedad de mi hijo durante 
la crisis y la recuperación.  Tal y como 
yo he cambiado mi comportamiento 
con mi hijo, él también ha cambiado su 
comportamiento conmigo y con su papá.  
Esto ha sido un gran logro”.

A pesar de los avances recientes en 
tratamientos y oportunidades para la 
recuperación, el manejo de las situaciones 
difíciles que enfrentan muchas personas 
que cuidan de un pariente o amigo con 
una enfermedad mental puede ser difícil. 
Pero recuerde que usted no está solo/a.  

Para más información sobre éste y otros 
programas educativos que ofrece NAMI, por 
favor visite www.nami.org/programs.  

Celebrando 20 años  
de cambiar vidas:
el programa educativo  
De Familia a Familia
por Carmen Campos, Coordinadora de Programas/Especialista de Programas de Educación en Español

H“
20th Anniversary

“Tal y como yo 

he cambiado mi 

comportamiento con 

mi hijo, él también 

ha cambiado su 

comportamiento 

conmigo y con su 

papá.  Esto ha sido 

un gran logro”.  
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oday I came out of a long, dark, 
endless tunnel into a room 
filled with light. The light was 
the NAMI Family-to-Family 
Education Program. This was 
surely created just for me. Yet, 

how could anyone know exactly what I 
was craving and hopelessly searching for? 
How could anyone give me this wealth of 
clear concise information and wonderful 
insights and know the gamut of emo-
tions I was feeling? How could anyone 
know the utter despair a family member 
feels when a loved one is stricken with 
an illness like schizophrenia? How could 
anyone know this and help me with my 
confusion and anguish?”

For 20 years, Family-to-Family teachers 
have heard testimonies like this from 
people in their classes. For 20 years, 
thousands of volunteer teachers have 
helped bring education, empathy and 
hope to families and partners of people 
living with mental illness. Many of us 
have come confused, alone and in pain 
to the first class of this family-taught 
program that promised to help us. I 
am sure we remember how we left 12 
weeks later: we better understood the 
illness and what our loved one was going 
through, we felt supported by others who 
had similar experiences and we had the 
knowledge and tools to help our loved 
ones in their recovery journey, to help 
ourselves and to advocate for change. 
 
Developed in 1991 by Dr. Joyce Burland, 
the Family-to-Family education program 
has graduated more than 200,000 people 
and has been translated into Spanish, 
Italian, Arabic, Mandarin and Vietnamese. 
It is currently offered in 49 states, 
Canada, Italy and Mexico. By special 
agreement, the course is also taught at 
selected VA hospitals and clinics.

Most people appreciate that Family-to-
Family is more than just an education 
course. Yes, it provides clear, accurate 
and practical information on topics 
such as the biology of mental illness, 
medications and research, crisis 
management, communication skills, 
problem solving, self-care, advocacy and 
recovery. The program is much more 
than that, however. It can be described as 
a course in empowerment, changing the 
participants by giving them new strength 
and confidence.

For over a decade, this education 
program has been the subject of a series 
of studies throughout this country and 
Mexico to evaluate the effectiveness and 
examine the benefits that people receive 
when they complete this education 
program. A recent study conducted by 
the University of Maryland School of 
Medicine showed that course participants 
gained a greater understanding of mental 
illness, coped much better, worried less 
and felt newly empowered to advocate 
for better treatment and services for their 
relative.

How effective is this education? One 
past student says it all. “This class has 
changed my life in so many ways. I 
feel more confident about finding the 
resources my family needs in order to 
cope with the unique problems that 
come along with a brain disorder. My 
husband and I can better deal with the 
symptoms of my son’s illness during 
crises and recovery. Just as I have 
changed my behavior toward my son, so 
has he changed his toward me and his 
dad. What a great accomplishment this 
has been.”

Despite recent advances in treatment 
and opportunities for recovery, coping 
with the difficulties that many people 
encounter while caring for a relative or 
friend with mental illness can be difficult, 
but remember, you are not alone.

For more information about Family-to-
Family and other NAMI education 
programs, please visit www.nami.org/
programs.  

Celebrating 20  
Years of Changing Lives:
The Family-to-Family Education Program
by Carmen Campos, Program Coordinator/Spanish Language Specialist

“Just as I have 

changed my 

behavior toward 

my son, so has 

he changed his 

toward me and his 

dad. What a great 

accomplishment 

this has been.”

T“
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Conexión NAMI: 
trayendo grupos 
de apoyo a nuevas 
comunidades  
por Candita Savabala, Directora de Proyectos

onexión NAMI me ha ayudado no sólo a mí sino 
también a mi familia a aceptar mi enfermedad 
mental”.  “¡No estoy sola!  Hay un lugar donde 
las personas me pueden entender y ayudar y 
donde me siento mejor conmigo mismo cuando 
ayudo a otros”.  Estos son algunos de los varios 

testimonios de participantes de Conexión NAMI que reciben 
apoyo grupal en toda la nación.  Ahora que el programa 
de Conexión NAMI- un programa de apoyo grupal para 
la recuperación de adultos viviendo con una enfermedad 
mental- existe en 47 estados de la nación estamos 
entusiasmados de ofrecerlo en español en los próximos años. 

A lo largo del 2010 hicimos preparativos para traer 
Conexión NAMI a comunidades hispanoparlantes y estamos 
orgullosos de anunciar que en septiembre del 2010 hicimos 
nuestro primer evento de capacitación de facilitadores en 
español en St. Louis, Missouri.  Tres organizaciones estatales 
de NAMI y dos afiliadas participaron del evento,  

Conexión NAMI: 
Bringing Peer  
Support to New 
Communities 
by Candita Savabala, Departmental Project Director

AMI Connection has helped not only me, but also 
my family to accept my mental illness.” “I am not 
alone! There is a place where people understand 
me, are there to help me and where I feel better 
about myself when I help someone else.” These 
are just some of the many testimonials heard 

from NAMI Connection participants giving and receiving 
peer support around the nation. Now that the NAMI 
Connection Program, which is a recovery support group for 
any adult living with mental illness, is rooted in 47 states 
nationwide, we are excited about offering the program in 
Spanish in the coming years.

Throughout 2010, we made preparations to bring Conexión 
NAMI to Spanish-speaking populations and we are 
proud to announce that in September 2010, we hosted 
our first Spanish-language facilitator training event in St. 
Louis. Three NAMI state organizations and two affiliates 
participated in the event, including Utah, New York,    

C“ N“

Primera capacitación de facilitadores de Conexión NAMI. / First NAMI Connection Facilitator Training.
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  incluyendo Utah, New York, Florida, NAMI del 
condado de Orange en California y NAMI del sur de 
Arizona.  Un total de 10 facilitadores bilingües fueron 
certificados en esta capacitación. Jacqueline Martínez de 
Massachusetts y Victoria González de Illinois, nuestras 
primeras facilitadoras bilingües capacitadas, hicieron un 
trabajo estupendo en este evento y fue una gran experiencia 
educativa para todos los que participaron.

Además del evento de capacitación piloto en St. Louis, 
Colorado capacitó a dos facilitadores bilingües adicionales y 
también llevará el programa de Conexión a sus comunidades.   
Victoria Gonzáles y Jacqueline Martínez también han estado 
formando grupos de Conexión en sus estados.  

Victoria, que vive en Oak Park, Illinois, nos dice, “Los 
grupos de apoyo de Conexión para la recuperación en inglés 
y en español van muy bien aquí en NAMI Metro Suburban 
en Oak Park, Illinois.  El frío de Chicago no ha detenido a 
la gente, algo muy bueno. Siempre estamos abiertos para 
ofrecer apoyo a a la gente. El grupo en español es el único 
que conozco en Illinois y ha sido muy exitoso. Ha corrido 
la voz y las personas han oído de los grupos y hemos tenido 
buena participación”.   

Jacqueline, que vive en Revere, Massachusetts, está 
entusiasmada con los esfuerzos que se han hecho en 
su estado con los grupos en español. “Me siento muy 
orgullosa de la gran oportunidad que tenemos de impartir 
y compartir a través de los grupos de Conexión en español.  
Los participantes se sienten muy a gusto y entusiasmados 
de que se estén llevando a cabo estos grupos, por primera 
vez en español. Sería de suma importancia si estos grupos 
se expandieran con más frecuencia en nuestra comunidad 
latina que tanto los necesita y mucho mejor si fuera a nivel 
nacional. Como experiencia personal, puedo decir que creo 
que estos grupos basados en los principios de apoyo son 
fundamentales para nuestra recuperación”.  

“El grupo de apoyo Conexión 

NAMI es muy importante en 

nuestra comunidad, ya que 

con los recientes recortes de 

presupuestos que ha habido 

a nivel nacional, somos una 

de las pocas organizaciones 

que brinda este servicio a 

nuestra comunidad”.

“The peer support group 

NAMI Connection is 

very important in our 

community since due the 

recent budget cuts at a 

national level we are one 

of very few organizations 

that can bring this service 

to our community.”

  Florida, NAMI Orange County in California and 
NAMI Southern Arizona. A total of 10 bilingual facilitators 
were certified at the training. Jacqueline Martinez from 
Massachusetts and Victoria Gonzalez from Illinois, our  
first-ever bilingual trainers, did an amazing job with this 
event and it was a great learning experience for all involved. 

In addition to the pilot training event in St. Louis, NAMI 
Colorado trained two more bilingual facilitators and will 
be bringing the Conexión program to their state as well. 
Victoria Gonzales and Jacqueline Martinez, our trainers, 
have also been running Conexión groups in their states. 

Victoria, who lives in Oak Park, Ill., tells us, “The 
Connection recovery support groups in English and Spanish 
are going very well here at NAMI Metro Suburban in Oak 
Park. The cold in Chicago has not kept anyone away, which 
is a good thing. We will always be open to offer support to 
our peers. The Spanish group at our location is the only one 
that I know of going on in Illinois and it has been a huge 
success. People have heard about it through word of mouth 
and we get a big turnout.”

Jacqueline, who lives in Revere, Mass., is excited about the 
Spanish-language efforts for peers in her state. “I am proud 
of the great opportunity that we have that allows us to 
give and share through the Connection groups in Spanish.  
Participants feel at ease and are excited that these groups are 
taking place for the first time in Spanish. It would be very 
important if these groups could expand more frequently 
throughout our Latin community that needs it so much.  
It would be even better if it could go national. From my 
personal experience I can say that I believe these groups, 
based on the principles of support, are essential to our 
recovery.”  
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  Bringing the Conexión NAMI program to Spanish-
speaking communities is something our program has 
wanted to do for a long time. We want to make sure we 
engage as many people as possible in the recovery process 
and we hope Conexión NAMI will open up a door for many 
people who had otherwise not received peer support.

One of our newly trained facilitators, Idalia Santiago from 
Rochester, N.Y., says, “I’m very excited about the program 
here, and I know it’s going to be a success. There is a lot  
of stigma here in the Latino community, and we have to 
break that.”

Many Conexión groups have already started meeting and are 
getting anywhere from four to nine participants per group. 
The group that has seen the most attendees so far has been 
the one in Southern Arizona, coordinated by Haydeé Meza 
in Tucson. She says:

“The peer support group Conexión NAMI is very important 
in our community since due the recent budget cuts at a 
national level we are one of very few organizations that can 
bring this service to our community. What is even more 
important is that we are doing it in Spanish. The people 
that come to our groups told us how important it is to them 
to have a place they can trust where they can talk about 
the problems and situations in their lives, knowing that 
whatever they say will not leave the group. That’s why I 
think we are doing a good job with Conexión NAMI in our 
community.”     

We are excited about the success we have seen in our initial 
states testing out the Conexión program. We hope to see 
the Conexión program expand to even more states in 2011, 
reaching Spanish-speaking individuals living with mental 
illness all over the country!

For more information on the Conexión program, find your 
local or state NAMI office at www.nami.org/findnami or 
e-mail connection@nami.org.  

  Traer el programa de Conexión NAMI a las 
comunidades hispanoparlantes es algo que hemos querido 
hacer por mucho tiempo.  Queremos asegurarnos de integrar 
al mayor número de personas posibles en el proceso de 
recuperación y esperamos que Conexión NAMI pueda 
abrir las puertas a muchas personas que de otra manera no 
recibirían apoyo grupal.

Una de nuestras facilitadoras capacitada recientemente, 
Idalia Santiago de Rochester, N.Y., dice: “Estoy muy 
entusiasmada con el programa que tenemos aquí y sé que 
será un éxito.  Hay mucho estigma en la comunidad latina y 
tenemos que terminar con eso”.   

Muchos grupos de Conexión ya han empezado a reunirse y 
tienen entre cuatro y nueve participantes.  El grupo que ha 
visto el número más grande de participantes es el grupo del 
sur de Arizona, coordinado por Haydeé Meza en Tucson. 
Ella dice:

“El grupo de apoyo Conexión NAMI es muy importante 
en nuestra comunidad, ya que con los recientes recortes de 
presupuestos que ha habido a nivel nacional, somos una de 
las pocas organizaciones que brinda este servicio a nuestra 
comunidad.  Y lo que es más importante es que lo hacemos 
en español.  Las personas que asisten a nuestro grupo nos 
han manifestado lo importante que es para ellas tener un 
lugar donde se pueda hablar de los  problemas y situa-
ciones que se les presentan en la vida con toda confianza, 
sabiendo que lo que ahí se platica, ahí queda.  Por eso creo 
que estamos haciendo bien nuestro trabajo con Conexión 
NAMI en nuestra comunidad”.  

Estamos muy entusiasmados con el éxito que hemos 
visto en los primeros estados donde estamos ofreciendo 
el programa Conexión. Esperamos ver que el programa 
Conexión se expanda a más estados en el 2011, alcanzando 
a individuos que hablan español en todo el país.   

Para más información sobre el programa Conexión, 
encuentre su oficina local o estatal de NAMI en  
www.nami.org/findnami o envíe un correo electrónico a 
connection@nami.org.  

Victoria González y Jacqueline 
Martínez otorgan el certificado de 
facilitador a Salvador Puente Jr. 

Victoria González and Jacqueline 
Martínez present a facilitator 
certificate to Salvador Puente Jr.
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Compartiendo la 
Esperanza: 
un programa para la 
comunidad latina 
por Kim Puchir,  
Coordinadora de Comunicaciones de NAMI

odo programa comunitario comienza con tres 
cosas: identificación de una necesidad, visión  
de un futuro en donde se llene esa necesidad y, 
quizás las más importante, creer que se pueda 
lograr ese mejor futuro. Como educadores, 
defensores de las personas con enfermedades 

mentales y familiares, los líderes latinos de NAMI saben que 
sus comunidades tienen necesidades por llenar.  La carencia 
de buenos servicios y materiales lingüísticamente apropiados 
al igual que el estigma, complica los esfuerzos de dar 
educación y apoyo a latinos.  El pasado otoño 10 líderes de 
la comunidad latina de NAMI se reunieron en Arlington,  
VA para crear la base de un programa comunitario nuevo 
que construiría un puente a la visión de un mejor futuro 
para latinos que viven con una enfermedad mental y sus 
familias.       

Compartiendo la 
Esperanza: 
A Program for the  
Latino Community
by Kim Puchir,  
NAMI Communications Coordinator

very grassroots program begins with three things: 
identifying a need, envisioning a future where that 
need is met and—perhaps most importantly—
believing that it is possible to get to that better 
future. As educators, advocates and family 
members, the Latino leaders of NAMI know that 

their community has unmet needs. The lack of culturally 
competent services and linguistically appropriate materials, 
as well as stigma, complicate efforts to provide education 
and support to Latinos. Last fall, 10 leaders from NAMI’s 
Latino community gathered in Arlington, Va., to lay the 
groundwork for a new grassroots program that would build 
a bridge to their vision of a better future for Latinos living 
with mental illness and their families.  

T E
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  Bajo el liderazgo de MaJosé Carrasco, directora del 
Centro de Acción Multicultural de NAMI, los involucrados 
en este esfuerzo son presentadores de los programas 
de NAMI alrededor del país.  Ellos tomaron tiempo de 
sus vidas que ya están llenas de clases, ferias de salud y 
obligaciones familiares para hablar de las personas a las 
que todavía hay que hacerles llegar el mensaje de NAMI, 
aquellos que podrían estar afectados por una enfermedad 
mental pero que carecen de información sobre los servicios 
y tratamientos que pueden lograr la recuperación.   

Antes de la reunión los participantes examinaron el 
programa de NAMI Compartiendo la Esperanza (en inglés, 
Sharing Hope), una iniciativa diseñada para fomentar 
el conocimiento sobre enfermedades de salud mental 
en la comunidad afroestadounidense.  Compartiendo 
la Esperanza se concentra en congregaciones religiosas 
porque son un pilar cultural y de apoyo en la comunidad 
afroestadounidense.  Compartiendo la Esperanza es 
el resultado de la idea de que NAMI puede proveer 
información a grupos en las iglesias.  Estas congregaciones 
podrían convertirse en aliados para ayudar a los 
afroestadounidenses que viven con una enfermedad mental 
y sus familias para que puedan recuperarse.  ¿Serviría un 
modelo parecido en la comunidad latina?  

Los participantes estuvieron de acuerdo en que las iglesias 
son centros importantes para muchas comunidades 
latinas, pero que encontrar la manera de entrar a estas 
congregaciones puede resultar difícil.  A veces se requiere 
de años de esfuerzo y paciencia para desarrollar el trabajo 
básico para dar una clase o una charla sobre enfermedades 
mentales en una iglesia.

Para la hora de almuerzo el grupo ya había decidido que 
sería lógico adaptar el programa Compartiendo la Esperanza 
a la comunidad latina.  Tal y como si estuvieran tomando 
una copia de un proyecto para un puente, habían varias 
áreas en donde se necesitaba hacer ajustes para el nuevo 
terreno.  Crear la suficiente confianza para que las personas 
pudieran compartir sus experiencias personales con 
enfermedades mentales requiere un toque especial dentro de 
cada cultura y los latinos no son la excepción.  Una persona 
contó la historia sobre una presentación que ella ayudó a 
dar en un grupo de oración.   

“Cuando terminamos hubo un 

silencio absoluto…Pensamos 

que habíamos fracasado pero 

luego supimos que habían 

escrito en sus evaluaciones 

lo que no se sentían cómodos 

diciendo en voz alta”.   

“We thought we failed…But 

afterwards we found that they 

had written in their evaluations 

what they didn’t feel 

comfortable saying out loud.” 

  Under the leadership of MaJosé Carrasco, director 
of NAMI’s Multicultural Action Center, the workers for 
this effort are veteran presenters from NAMI’s signature 
programs from around the country. They took time out 
from their lives already filled with classes, health fairs and 
family obligations to talk about the people that have yet to 
be reached by NAMI’s message—those who may be affected 
by mental illness but lack information about the services 
and treatments that can make recovery possible. 

Before the meeting, participants examined NAMI’s 
Sharing Hope program, an initiative designed to foster 
understanding about mental illness within the African 
American community. Sharing Hope targets faith 
congregations because they are a pillar of African American 
culture and support. Sharing Hope sprang from the idea 
that if NAMI could provide information about mental illness 
to church groups, these congregations could become allies 
in helping African Americans living with mental illness and 
their families move toward recovery. Would a similar model 
work for the Latino community? 

Participants agreed that churches are a nerve center for 
many Latino communities, but finding an “in” to new 
congregations can be difficult—sometimes requiring years of 
patient effort to develop the groundwork for a class or a talk 
about mental illness. 

By lunchtime, the group had decided that it would make 
sense to adapt the Sharing Hope program for the Latino 
community. Just as if they were taking a blueprint from an 
existing bridge, there were several areas where adjustment 
would be necessary for the new terrain. Creating the 
trust necessary for people to share their highly personal 
experiences with mental illness requires a special touch 
within any culture, and Latinos are no exception. One 
person told the story about a presentation she helped lead 
at a prayer group. “At the end there was a complete silence. 
We thought we failed. Nobody asked any questions or 
volunteered their experiences. But afterwards we found that 
they had written in their evaluations what they didn’t feel 
comfortable saying out loud.” 

Because of these and other potential sensitivities, the group 
strongly advocated for a gradual approach, to “entrar suave,” 
or start gently, when talking about the symptoms of  
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  “Cuando terminamos hubo un silencio absoluto, nadie 
preguntó nada ni compartió su experiencia.  Pensamos que habíamos 
fracasado pero luego supimos que habían escrito en sus evaluaciones 
lo que no se sentían cómodos diciendo en voz alta”.   

Gracias a esto y a otras posibles sensibilidades, el grupo abogó por 
un acercamiento gradual, que se debería “entrar suave” o comenzar 
con gentileza cuando se habla sobre los síntomas de una enfermedad 
mental y moverse de situaciones más familiares como la ansiedad 
o depresión a otras como la esquizofrenia.  No importa cual sea el 
diagnóstico particular de los participantes, podrán sentir desde un 
principio que “aquí hay algo para mí”.  

El grupo de asesoría recalcó que el tiempo dedicado a la discusión 
es importante no solo para permitir que haya tiempo adicional para 
explicar los conceptos en español, sino para permitir que las personas 
puedan adaptarse al grupo ya que cada una de ellas tendrán distintos 
niveles de comodidad con el tema.  La confianza después de todo es 
una de las cosas más difíciles en el mundo para desarrollar.  Los éxitos 
de los grupos comunitarios requieren otro tipo de fortaleza comparada 
a la que requiere un proyecto de construcción pero todos esas 
llamadas telefónicas y relaciones actúan como filamentos que juntos 
suspenden a un puente en el aire, cada uno es esencial.    

No todas las preguntas que surgieron en la reunión tenían una 
respuesta inmediata, pero todas las soluciones incluían dos cosas que 
todas las personas en la mesa conocían: persistencia y creatividad.  
Otros recursos incluyen las fortalezas dentro de la comunidad latina.  

Para el 2012 la versión latina de Compartiendo la Esperanza podría 
comenzar a tener el mismo nivel de éxito que tiene su predecesor en la 
comunidad afroestadounidense, añadiendo a las congregaciones latinas 
a la lista creciente de aliados de NAMI.   Como cualquier otro 
programa comunitario de NAMI, un pequeño grupo de líderes creará 
un movimiento, construyendo un puente a una mejor realidad y creará 
un apoyo notorio en donde ahora solo existe el potencial.  En donde 
antes había solo una habitación desocupada habrá un ambiente de 
apoyo, oídos para escuchar e información sobre las enfermedades 
mentales adaptada a las necesidades de la comunidad latina.    

  mental illness and move from more 
familiar conditions like anxiety or depression to 
other issues like schizophrenia. No matter what 
someone’s particular diagnosis might be, they 
would be able to sense from the beginning that 
“aquí hay algo,” or “something is here for me.” 

The advisory group noted that the time allotted 
for discussion is important, not only to allow extra 
time to explain concepts in Spanish, but to give 
room for people of varying comfort levels to warm 
up to the group. Trust, after all, is one of the 
hardest things in the world to build. Grassroots 
successes require a different kind of strength 
than you might expect for a construction project, 
but all those phone calls and relationships act 
like filaments that together suspend a bridge in 
midair—each one is essential. 

Not every question raised during the meeting 
had an immediate answer, but any solution will 
involve two things familiar to everyone sitting 
around the table: persistence and creativity. 
Other assets include strengths within the Latino 
community. 

By 2012 the Latino version of Sharing Hope may 
begin to have a similar level of success as its 
predecessor has in the African American 
community, adding Latino congregations to 
NAMI’s growing list of allies. Like in many other 
successful NAMI grassroots programs, a small 
group of leaders will create a movement, build a 
bridge to a better reality and create tangible 
support where there is now only potential. Where 
there was once an empty room there will be a 
supportive environment, listening ears and 
information about mental illness tailored to the 
needs of the Latino community.    
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i primer contacto con NAMI, mucho antes de que pensara escribir 
De Familia a Familia, tuvo lugar en 1985 en un lugar en el área este 
de Long Island, N.Y. en donde un grupo de familias encontraron la 
manera de tener un grupo de apoyo de NAMI.  Fui con una mujer 
que literalmente conocí en la fila del supermercado quien mencionó 
que su hijo vivía con esquizofrenia y me extendió una sonrisa y 

palabras de empatía cuando le dije que mi hermana y mi hija tenían el mismo 
diagnóstico.   

Esa primera reunión del grupo fue reveladora para mí: las personas compartieron 
sus sentimientos abiertamente y el grupo enfrentó y rechazó mitos sobre las 
enfermedades mentales.  Fui a casa con una lista de recursos que no sabía que 
existían.  En lugar de sentirme sin esperanza, pude empezar a ver el plan a seguir.  
Luego de una generación de aislamiento y sí, ignorancia sobre las enfermedades 
mentales en mi propia familia, apareció una luz en la obscuridad.  Poco sabía yo en 
ese entonces que  esa noche se me había dado cada ingrediente necesario para dar 
lugar a un programa educativo para familias.   

Lo que presencié fue la fortaleza de NAMI y el deseo de transformar el dolor 
privado en acción para inspirar conexiones perdurables a través de la sabiduría y 
dignidad de la experiencia vivida y para otorgar liderazgo a aquellos deseosos de dar 
un paso adelante y unirse a la causa. Ahora, muchos años más tarde, sé que esa fue 
la base de mi inspiración de que los familiares de NAMI podían servir de maestros 
y, entendiendo la urgencia de esta misión, de mi fe de que podrían mantener 
el programa a pesar de todo.    Ellos fueron los primeros en reconocer que, sin 
educación, es virtualmente imposible ayudar al familiar que vive con la enfermedad 
mental, llegar al entendimiento compasivo de los retos diarios que experimentan, 
cambiar su propia culpabilidad y miedo y en su lugar luchar a favor de la persona 
amada o considerar su propio bienestar como personas que proveen el cuidado.  

¡Y qué buen trabajo hicieron!  Según planificamos hoy el 20mo aniversario de De 
Familia a Familia en el 2011, contamos con más de 250,000 familias que se han 
graduado del programa y celebramos a los 7,000 voluntarios de NAMI que han 
dado miles de clases de 12 semanas a través del país.  

Los programas educativos de NAMI ahora incluyen un curso para familias de niños 
pequeños y adolescentes (NAMI Básico), al igual que varias oportunidades de 
aprendizaje y liderazgo para individuos que viven con una enfermedad mental 
(NAMI Persona a Persona, grupos de apoyo y recuperación de Conexión NAMI y En 
Nuestra Propia Voz) — ahora traducidos al español o, en el caso de NAMI Básico, 
en la mira a ser traducidos.  Junto a De Familia a Familia, estos programas 
constituyen los únicos recursos comunitarios gratis para personas desesperadas por 
ser ayudadas.  Tenemos una institución vital educativa de NAMI y estamos 
reuniendo una gran cantidad de voluntarios.  Seguiremos trabajando por aumentar 
los grupos que hemos creado a través de los años y para que el mensaje de NAMI 
sobre el poder del conocimiento, la esperanza y resistencia pueda continuar 
llegando a las personas que están como yo estaba hace tanto tiempo y que cambie 
sus vidas como cambió la mía.    

“Luego de una 

generación de 

aislamiento y sí, 

ignorancia sobre 

las enfermedades 

mentales en mi 

propia familia, 

apareció una luz 

en la obscuridad”.  

20mo Aniversario  
De Familia a Familia
por Joyce Burland, Ph.D.,  
Directora, Centro de Educación, Capacitación y Apoyo Mutuo de NAMI

Joyce Burland

M
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y first contact with NAMI, long before I thought 
about writing Family-to-Family, took place 
in a lone outpost at the eastern end of Long 
Island, N.Y., in 1985, where a group of families 
were managing to sustain a NAMI support 
group. I went with a woman I had literally just 

encountered in the grocery store line who mentioned that her 
son lived with schizophrenia and had extended a warm smile 
and words of empathy when I acknowledged that my sister and 
daughter were similarly diagnosed. 

That first support group meeting was revelatory for me: people 
openly shared their feelings and the group confronted and 
dispatched myths about mental illness. I went home with a 
list of resources I had never known existed. Instead of feeling 
totally discouraged and stuck, I could begin to see a plan 
to follow. After a generation of isolation and, yes, ignorance 
about mental illness in my own family, a light had pierced the 
darkness. Little did I know then that every ingredient needed 
to give rise to an educational program for families had been 
given to me that evening.

What I had witnessed was NAMI’s enduring strength 
and will to transform private pain into action, to inspire 
lasting connection through the wisdom and dignity of lived 
experience and to confer leadership to those willing to step 
forward and join the cause. Now, many years later, I know this 
was the basis of the inspiration that NAMI family members 
could serve as teachers, and understanding the urgency of this 
mission, my faith that they would keep the program going no 
matter what. They were the first to recognize that, without 
education, it is virtually impossible to effectively help a family 
member living with mental illness, gain compassionate insight 
into the day-to-day challenges of that experience, trade their 
own guilt and fear for advocacy on behalf of a loved one or 
give just consideration to their own well-being as caregivers. 

And what a job they did! As we plan today for Family-to-
Family’s 20th anniversary in 2011, we count more than 
250,000 family members who have graduated from the 
program and celebrate the 7,000 NAMI volunteers who have 
conducted thousands of 12-week classes across the country. 

NAMI’s educational programs now include a course for 
families of young children and adolescents (NAMI Basics), as 
well as many learning and leadership opportunities for 
individuals living with mental illness (NAMI Peer-to-Peer, 
NAMI Connection recovery support groups and In our Own 
Voice)—all now translated into Spanish or, as in the case of 
Basics, scheduled for translation. Along with Family-to-Family, 
these programs often constitute the only available free 
community resources for people desperate for help. We have a 
vital NAMI educational institution in place and we are fielding 
a huge volunteer workforce. We will continue working to 
assure that we will be able to increase the many outposts we 
have created over the years and that NAMI’s message of the 
power of knowledge, hope and resilience continues to reach 
people, just like me so long ago, and change their lives as it 
did mine.    

“After a generation of isolation 

and, yes, ignorance about mental 

illness in my own family, a light 

had pierced the darkness.”

Family-to-Family  
20th Anniversary
by Joyce Burland, Ph.D., 
Director, NAMI Education, Training and Peer Support Center

M

20th Anniversary
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En Nuestra  
Propia Voz: 
enfoque en la 
recuperación de  
salud mental 
por Cynthia Evans,  
Directora de Servicios para Personal de Campo

l programa de NAMI En Nuestra Propia Voz 
(IOOV,  por sus siglas en inglés) es un programa 
diseñado para combatir el estigma sobre las 
enfermedades mentales.  Dos personas con retos 
de salud mental cuentan sus historias a varias 
audiencias como lo son estudiantes universitarios, 

trabajadores sociales, policías, niños, organizaciones 
religiosas y otras.  Más de 45,000 personas al año participan 
en presentaciones de IOOV dadas por más de 2,000 
presentadores en toda la nación.  

En el 2010, NAMI hizo dos grupos pilotos de En 
Nuestra Propia Voz en español en Arizona y California. 
A continuación incluimos comentarios de individuos que 
formaron parte de estos grupos.  Si desea más información 
sobre cómo formar un grupo de En Nuestra Propia Voz en 
su estado, por favor llame a Cynthia Evans al  
(703) 524-7600 ó cynthiae@nami.org.     

En Nuestra  
Propia Voz: 
Spotlighting  
Mental Health  
Recovery 
by Cynthia Evans,  
Director of Field Services

AMI’s In Our Own Voice (IOOV) is an effective 
program designed to combat stigma against 
mental illness. Two people living with mental 
health challenges tell their stories to various 
audiences such as college students, social 
workers, police officers, children and faith-based 

organizations, to name a few. More than 45,000 people a 
year see IOOV presentations given by over 2,000 presenters 
nationwide. 

In 2010, NAMI conducted two pilots of In Our Own 
Voice in Spanish (En Nuestra Propia Voz) in Arizona and 
California. Below are first-hand accounts from individuals 
who were part of the launch of the program. If you would 
like more information on holding an En Nuestra Propia Voz 
training in your state, please contact Cynthia Evans at  
(703) 524-7600 or cynthiae@nami.org.   

E N

Presentadores de IOOV en 
español de NAMI Stanislaus.

NAMI Stanislaus Spanish 
language IOOV presenters.
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Haydeé Meza, NAMI del sur de Arizona

Me alegra tener este programa en mi estado.  Quiero En 
Nuestra Propia Voz aquí en esta comunidad porque ayuda 
a las personas a ver el rostro de la enfermedad mental.  
Mientras escuchan la presentación, los participantes pueden 
darse cuenta de que ellos o alguien en su familia podrían 
tener una enfermedad mental.  Mientras hablamos de los 
síntomas a veces los participantes dicen, “Yo siento lo 
mismo” o “¡Así mismo me sentía yo!”  

Mi experiencia con este programa fue maravillosa.  Uno 
puede ver que la gente está interesada cuando te piden 
más información sobre las enfermedades mentales o sobre 
otros programas de NAMI.  En el 2011 me gustaría dar más 
presentaciones en lugares diferentes como iglesias, escuelas 
y distintos grupos comunitarios.  Como presentadora y 
capacitadora de IOOV me siento feliz porque puedo ayudar 
a otras personas con mi experiencia personal y la respuesta 
de la audiencia es muy positiva.   

Haydeé es presentadora de  IOOV y la primera capacitadora de 
En Nuestra Propia Voz. Se le puede contactar escribiendo a su 
correo electrónico hmeza@namisa.org.

  

Haydeé Meza, NAMI Southern Arizona

I am happy to have this program in my state. I want En 
Nuestra Propia Voz here in this community because it helps 
people put a face to mental illness. While listening to the 
presentation, participants may realize that they, or someone 
in their family, could have a mental illness. While we talk 
about the symptoms, sometimes participants say, “I feel the 
same thing” or “That is how I was feeling, too!”  

My experience piloting the program was wonderful. 
You can tell people are interested when they ask you for 
more information about mental illness or for other NAMI 
programs. In 2011, I would like to give more presentations 
in different places like churches, schools and different 
community groups.

As an IOOV presenter and trainer, I feel so good because 
I can help other people with my own experience and the 
audience response is very good.

Haydeé is an IOOV presenter and the first Spanish language 
IOOV trainer. She can be contacted at hmeza@namisa.org.

   

Lynn Padlo, California

¡Haber tenido la oportunidad de capacitar a oradores 
bilingües para En Nuestra Propia Voz fue una experiencia 
maravillosa!  Los individuos que participaron de la 
capacitación pasaron dos días completos escribiendo, 
escuchando y hablando sobre sus experiencias con 
enfermedades mentales.   

Tuvimos cuatro presentaciones en el 2010.  La primera 
presentación fue a una clase del programa De Familia a 
Familia en el cual muchas personas hicieron preguntas y 
comentarios.  Los oradores fueron invitados nuevamente para 
este año.  La segunda y la tercera presentación se hicieron en 
dos iglesias diferentes.  Ambas tuvieron muy buena acogida.  
Algunos participantes querían más información sobre los 
síntomas de las enfermedades mentales y los oradores los 
refirieron a folletos que estaban en exhibición allí.  Una 
mujer comentó “Anuncien esto como una presentación sobre 
cómo manejar las emociones, no como enfermedad mental” 
(reflejando una preferencia compartida por otras personas 
en la cultura latina).  ¡Una semana más tarde recibimos una 
llamada de una de las iglesias pidiéndonos que regresáramos! 
La cuarta presentación fue para otra  clase en octubre del 
programa De Familia a Familia.  

En el 2011 planeamos ofrecer presentaciones a clases de 
inglés como segundo idioma, clases de medicina, a líderes 
ejecutivos latinos y  promotores de salud.  Estamos muy 
agradecidos de haber tenido la capacitación de En Nuestra 
Propia Voz y esperamos ansiosamente este nuevo año.     

Lynn es Coordinadora de Educación para NAMI en Stanislaus, 
California.  Se le puede contactar al correo electrónico 
lpadlo234@comcast.net.

  

Lynn Padlo, California

Having the opportunity to train bilingual speakers for En 
Nuestra Propia Voz was a great experience! Trainees spent 
two full days writing, listening and speaking about their 
lived experiences with mental illness. 

We gave four presentations in 2010. The first presentation 
was to a Familia a Familia (Family-to-Family) class 
where many people asked questions and gave positive 
feedback and invited the presenters back for this year. 
The second and third presentations were given at two 
different churches. Both had very positive responses. 
Some participants wanted more information about the 
symptoms of mental illness so the speakers referred them to 
our brochures, which were on display there. One woman 
commented, “Advertise this as a presentation about dealing 
with ‘emotions,’ not mental illness” (reflecting a preference 
shared by some people in the Latino culture). A week later, 
we got a call from one of the churches asking us to come 
back! The fourth presentation was for another Familia de 
Familia class in October. 

In 2011, we plan to present to college English as a Second 
Language classes, medical classes, Latino business leaders 
and promotores (health promoters) groups. We are very 
thankful to have had the En Nuestra Propia Voz training 
and look forward to this year.    

Lynn is the Education Coordinator for NAMI Stanislaus, 
California. She can be contacted at lpadlo234@comcast.net.
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Persona a Persona: 
luchando por la recuperación con valor 
por Sarah O’Brien, Directora de Capacitación

ersona a Persona es muy 
poderoso porque cuando 
las personas se reúnen 
en un grupo empiezan a 
reconocer su enfermedad 
y la importancia de tomar 

los medicamentos y se sienten menos 
solas.  Se dan cuenta de que tener una 
enfermedad mental no es el fin del 
mundo”.  Estas palabras dichas por 
Lucía San Juan de México muestran 
cómo se sienten las personas sobre este 
programa de NAMI.  

En el 2010 se publicó la tercera edición 
del curso educativo de recuperación 
Persona a Persona de NAMI.  Esto llevó 
la misión de NAMI más lejos, brindando 
esperanza y perspectiva a personas en 
busca de recuperación y estabilidad.  
Este curso gratuito de diez semanas ya 
ha sido adoptado por 29 organizaciones 
de NAMI en todo Estados Unidos.     

¡La mejor noticia es que los materiales 
de capacitación de la tercera edición 
de Persona a Persona se tradujeron al 
español! La nueva versión del programa 
también estará disponible en México, 
donde Persona a Persona ha existido 
desde el 2005.  Lucía, que trabaja allí 
como maestra, dice “¡Me encanta la 
nueva edición!  Es verdaderamente una 
buena traducción. La empezaremos a 

usar en abril y tendremos tres clases”.  
Lucía mencionó lo importante que este 
curso es en su país, donde el estigma 
de la enfermedad mental todavía existe.  
“Aquí en México hay mucho estigma y 
requiere mucho trabajo de cada uno de 
nosotros enseñarle a nuestra cultura que 
abandonen ese estigma.  Después de 
la clase las personas se abren más con 
respecto a su enfermedad y eso requiere 
valor ya que algunas veces hablar de 
eso puede poner en riesgo un trabajo 
o se puede perder a personas cercanas.  
Por eso es importante que enseñemos 
este curso ya que es educando que cada 
uno de nosotros puede luchar contra el 
estigma”. 

Tres estados ofrecen Persona a 
Persona en español: California, 
Arizona y Maryland.  En el otoño 
del 2010 se capacitó a siete personas 
bilingües de Estados Unidos y México, 
permitiéndoles viajar a sus estados 
para enseñar a nuevos mentores de 
Persona a Persona en español.  NAMI 
expande el alcance de su programa 
en español aumentando el número de 
líderes latinos.  La meta es que para 
el final del 2011 California, Arizona 
y México tengan cada uno el doble 
de las clases en español que ofrecen 
actualmente.  El programa también 
seguirá expandiéndose en el condado de 

Montgomery, Maryland y por primera 
vez se ofrecerá en el norte de Virginia.  

“Creo que para mí (y para la mayoría de 
la gente) el curso realmente nos ayuda a 
aprender sobre nuestra enfermedad”, 
dice Lucía.  “Yo ya sabía mucho cuando 
llegué porque me gusta leer sobre eso 
pero muchas de las personas que se 
unieron a la clase no saben sobre su 
enfermedad.  Aprenden  mucho  cuando 
toman la clase.  El curso nos lleva a cada 
uno de nosotros al siguiente nivel de 
recuperación.  Otra cosa única de este 
programa es que nos enseña a cada uno 
de nosotros a ser más responsables con 
nuestra enfermedad y con las decisiones 
que tomamos.  A través de Persona a 
Persona se obtiene más información y 
uno se responsabiliza más por su propia 
recuperación.  Una parte importante del 
programa es el concepto de que la 
recuperación llega de adentro de cada 
uno de nosotros, nadie nos la puede dar.  
A veces podemos pensar que podemos ir 
a un doctor y que nos dará la 
recuperación, pero la recuperación 
verdaderamente depende de nosotros.  
Las personas también pueden pensar 
que la recuperación significa estar bien 
sin medicamentos, pero para mí significa 
estar estable y en paz con mi 
enfermedad aunque tenga que tomar 
medicamentos para seguir bien”.     

Graduados de la novena 
clase de Persona a Persona 
de INGENIUM.

Graduates from the ninth 
Peer to Peer class from 
INGENIUM.

P“
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Persona a Persona: 
Fighting for Recovery With Courage 
by Sarah O’Brien, Director of Training

eer-to-Peer is powerful 
because when people join 
the group, they begin to 
acknowledge their illness 
and the importance of taking 
medication and they feel less 

alone. They realize that it isn’t the end 
of the world to have a mental illness.” 
These words spoken by Lucia San Juan 
from Mexico capture how many people 
feel about this NAMI signature program. 

In 2010, the third edition of the NAMI 
Peer-to-Peer recovery education course 
was released, furthering the program’s 
mission of bringing hope and insight to 
peers seeking recovery and stability. The 
course, a free 10-week program is now 
sponsored by 29 NAMI organizations 
across the United States. 

The best news is that the third edition 
of Peer-to-Peer and its training materials 
have now been translated into Spanish! 
This year, the materials are being made 
available to states wishing to offer the 
program in Spanish. The new edition 
of the program will also be available in 
Mexico, where Peer-to-Peer has been 
in existence since 2005. Lucia, who 
teaches there, says “I love the new 
edition!  It is a really good translation. 
We will begin using it in April and will 
hold three classes.” She mentioned how 
important she feels the course is in her 
country, where the stigma of mental 
illness is pervasive. “Here in Mexico 
there is a lot of stigma, and it takes hard 
work from every one of us to teach 
our culture to stop that stigma. After 
the class people are more open about 
their illness, and that takes courage, 
since sometimes by talking about it 
you risk losing employment or losing 
people close to you. That’s why it is 
so important that we teach the course, 
because it is with education that each of 
us can fight the stigma.”  

Three states currently offer Peer-to-Peer 
in Spanish—California, Arizona and 
Maryland. In the fall of 2010, seven 
bilingual trainers from the United States 
and Mexico were trained as trainers, 
enabling them to travel home to their 
states and teach new Persona a Persona 
mentors in Spanish. By growing its pool 
of Latino leaders, NAMI increases the 
reach of the Spanish-language program. 
The goal is that by the end of 2011, 
California, Arizona and Mexico will 
each have doubled their current offering 
of Spanish classes. The program will 
also continue to expand in Montgomery 
County, Md. and will launch for the 
first time in northern Virginia. 

“I think that for me—and for most 
people—the course really helps us learn 
about our illness,” said Lucia. “I knew a 
lot already when I got there because I 
love to read about it, but most of the 
people that join the class don’t know 
about their illness. When they take the 
course, they learn so much. The course 
takes each of us to our next step in 
recovery. Another unique thing about 
this program is that it teaches each and 
every one of us to be more responsible 
about our illness and the decisions we 
make. Through Peer-to-Peer you get 
more information and then become 
more responsible for your own 
recovery. An important part of the 
program is that the concept that 
recovery comes from within each one of 
us—no one can give it to us. Sometimes 
we think that we can go to a doctor and 
be given recovery—but recovery really 
depends on us. People can also think 
that recovery means staying well 
without medications, but for me it 
means being stable and at peace with 
my illness even though I have to take 
medicines to stay well.”       

P“

“The best news 

is that the third 

edition of Peer-to-

Peer and its training 

materials have now 

been translated 

into Spanish! This 

year, the materials 

are being made 

available to states 

wishing to offer 

the program in 

Spanish.“



18 | ¡Avanzamos! 

E N T R E  A M I G O S

uando una enfermedad 
mental ataca a un ser querido, 
los familiares y seres más 
cercanos a esa persona 
suelen sentir una variedad de 
sentimientos tales como ira, 

desolación, culpabilidad y odio hacia sí 
mismos y hacia la persona enferma. Yo 
no fui, ni he sido la excepción—tuve 
todos estos y algunos otros sentimientos 
más. 

Durante su último año en la universidad, 
mi hijo Johan empezó a presentar 
síntomas.  Estábamos a tres mil millas 
de distancia cuando empezaron las 
llamadas irregulares, las incoherencias, 
etc.  Al principio pensé que se trataba de 
estrés debido a los estudios y el trabajo y 
por eso trataba de calmarlo y asegurarle 
que todo estaría bien. Pero pronto me 
di cuenta de que había algo más y  no 
sabía exactamente qué era.

Johan, quien siempre fue una persona 
amable y dulce, se había transformado 
en alguien brusco y mal educado.  Sus 
amigos comenzaron a alejarse de él, 
su novia lo abandonó y muchos de 
nuestros familiares no querían tener 
ninguna cercanía con él.  Como nadie 
entendía lo que estaba pasando, la 
solución más fácil era alejarse de él.
   
En un periodo de un año Johan estuvo 
hospitalizado nueve veces y encarcelado 
una vez.  Creo que el encarcelamiento 
fue lo que me hizo despertar.  Empecé 
a buscar información sobre los síntomas 
que veía que estaba desarrollando.  
Nosotros siempre hemos tenido 
buena comunicación así que traté de 
hablarle sobre mis sospechas, pero 
él no quería escucharme. Yo pensaba 
que estaba siendo testarudo y que no 
quería mejorarse; por eso sentía mucha 
rabia en su contra y estuve a punto de 
abandonarlo.

Durante su primera hospitalización, 
entre los papeles que el hospital me 
había dado había un folleto de NAMI.  
Nunca me imaginé que leer este folleto 
me cambiaría la vida totalmente. Sin 
temor a equivocarme puedo decir que 
NAMI me salvó la vida y probablemente 
la de mi hijo.

Empecé a asistir a las reuniones de 
grupos de apoyo y me registré para las 
clases De Familia a Familia. Estas clases 
me abrieron los ojos y me di cuenta de 
lo injusta que había sido al juzgar a mi 
hijo tan severamente.

En NAMI aprendí a ver a mi hijo, a ese 
ser divino y dulce y no a su enfermedad.  
En NAMI me di cuenta que no estaba 
sola, que tenía una gran familia en la 
cual la mayoría de las personas estaba 
pasando por la misma situación por la 
que yo estaba pasando.  Ahí encontré 
el apoyo y el entendimiento que tanto 
buscaba y necesitaba. 

Me enseñaron que Johan tenía la 
oportunidad de recuperarse y llevar una 
vida normal. Aprendí que mi hijo y yo 
podemos tomar decisiones concernientes 
a su tratamiento y a luchar en contra de 
ese estigma asociado a las enfermedades 
mentales.  También aprendí a sentirme 
orgullosa de mi hijo y darle el mérito 
que se merece por luchar contra esta 
terrible enfermedad sin darse por 
vencido.

Doy gracias a Dios por haber encontrado 
a NAMI. Y gracias a todas las personas 
que forman parte de esta gran 
organización. Que Dios los bendiga a 
todos.    

De Familia a Familia  
me abrió los ojos 
por Sue Soriano, Maestra De Familia a Familia  

 “En NAMI 

aprendí a ver a 

mi hijo, a ese 

ser divino y 

dulce, y no a su 

enfermedad”.  
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E N T R E  A M I G O S

hen a mental illness 
affects a loved one, family 
members and those 
closest to that person feel 
a variety of emotions like 
anger, desolation, guilt 

and hate towards themselves and the 
person with the illness. I was not and 
I am not the exception. I had all those 
feelings and a few others, too. 

During his last year of college, my son 
Johan started to show symptoms. We 
were 3,000 miles away when the calls 
became more irregular, incoherent, etc. 
At the beginning I thought that it was 
stress from school and work and I tried 
to calm him down and assure him that 
everything was going to be fine. But 
soon I realized that there was something 
more and I was not sure what it was. 

Johan, who was always polite and sweet, 
was transformed into a tough, rude 
person. His friends started to distance 
themselves from him, his girlfriend left 
him and many of our family members 

didn’t want to be near him. Since 
nobody understood what was going on, 
the easiest solution was to stay away 
from him.

Within one year he was hospitalized nine 
times and in jail once. I think it was the 
jail time that made me wake up. I started 
searching for information about the 
symptoms that I saw he was developing. 
We always had good communication, 
so I tried to talk to him about my 
suspicions, but he didn’t want to listen to 
me. I thought he was being hard-headed 
and that he didn’t want to feel better; 
that’s why I was so angry with him and I 
was about to abandon him.   

During his first hospitalization, among 
the papers the hospital gave me there 
was a NAMI brochure. I never imagined 
that reading this brochure would 
completely change my life. Without 
exaggerating, I can say NAMI saved my 
life and probably my son’s life.   

I started attending support group 
meetings and I registered for the Family-

to-Family classes. These classes opened 
my eyes and I realized how unfair I was 
by judging my son so severely.   

At NAMI I learned to see my son, 
that divine, sweet being, and not his 
illness. I realized that with NAMI I was 
not alone, that I had a big family in 
which the majority of the people were 
going through the same situation that I 
was going through. There I found the 
support and understanding that I was 
searching for and needed so much. 

They taught me that Johan had an 
opportunity to recover and live a normal 
life. I learned that my son and I can 
make decisions concerning his treatment 
and to fight against the stigma associated 
with mental illness. I also learned to 
feel proud of my son and to give him 
the proper praise that he deserves for 
leading the fight he has led against this 
terrible illness without giving up.     

I thank God for having found NAMI, 
and thank all the people that make  
up this great organization. God bless  
you all.    

Family-to-Family  
Opened My Eyes 
by Sue Soriano, Family-to-Family Teacher  

“At NAMI I 

learned to see 

my son, that 

divine, sweet 

being, and not 

his illness.”

W

Sue con su hijo Johan. / Sue with her son Johan.
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Padres y Maestros como Aliados  
El programa de Padres y Maestros como Aliados es un 
programa de dos horas que se concentra en educar a 
profesionales en las escuelas sobre los niños y adolescentes 
que viven con una enfermedad mental.   

En el 2010 NAMI recibió un subsidio para financiar la 
expansión de la facilitación del programa, incluyendo 
la identificación de recursos disponibles en español 
para padres de niños y adolescentes con problemas 
emocionales y de conducta.  A fines del 2010 se estableció 
un Comité Latino de Asesores Expertos para evaluar los 
recursos disponibles en español y determinar los recursos 
adicionales necesarios para ser traducidos al español 
o desarrollados en ambos idiomas.  La monografía de 
Padres y Maestros como Aliados está disponible en versión 
electrónica en español y este proyecto permitirá que NAMI 
promueva éste y otros recursos que el comité crea que 
pueda ayudar a los padres a obtener los servicios que sus 
niños necesitan desesperadamente del sistema escolar.  
Para obtener la monografía visite www.nami.org/aliados.

Programa Educativo Básico NAMI 
NAMI Básico, desarrollado en el 2007, está diseñado 
específicamente para padres y otras personas encargadas 
de la atención de niños y adolescentes que viven con una 
enfermedad mental.  Este curso de seis sesiones es 
enseñado por padres y otras personas encargadas que han 
tenido la experiencia de vivir y criar a un niño/a que vive 
con los retos que conllevan los trastornos emocionales y 
de conducta.  NAMI está trabajando para traducir NAMI 
Básico al español para terminar de ofrecer todos los 
programas de NAMI a la comunidad de más rápido 
crecimiento en nuestro país.  Para más información visite 
www.nami.org/basics.    

Parents and Teachers as Allies 
The Parents and Teachers as Allies program is a two-
hour, in-service program that focuses on educating school 
professionals about children and adolescents living with 
mental illness. 

In 2010, NAMI was awarded a grant to fund the 
expansion of the program including identifying 
resources available in Spanish for parents of children 
and adolescents with emotional and behavioral issues. 
A Latino Expert Advisory Committee was formed in late 
2010 to assess the resources currently available in Spanish 
and to determine what additional resources need to be 
either translated into Spanish or developed and made 
available in both languages. The Parents and Teachers as 
Allies monograph is currently available electronically in 
Spanish, and this endeavor will enable NAMI to promote 
that resource as well as others that the Committee believes 
will be helpful for parents to secure the services that their 
children so desperately need from the school system. To 
access the monograph visit www.nami.org/aliados.

NAMI Basics Education Program
NAMI Basics, developed in 2007, is specifically designed 
for parents and other primary caregivers of children and 
adolescents who are living with mental illness. The six-
session course is taught by parents or other primary 
caregivers who have lived the experience of raising a child 
living with the challenges brought on by emotional and 
behavioral disorders. NAMI is working towards translating 
NAMI Basics into Spanish in order to complete the 
offering of all NAMI signature programs to the fastest 
growing community in our country. For more information 
visit www.nami.org/basics.    

¡Próximamente! Coming Soon!

Entre Nosotros:  
Grupo de Comunicación y Enlace de NAMI

Si usted es maestro, presentador o moderador de 
programas de NAMI con enfoque en la comunidad latina 
le invitamos a unirse a este nuevo grupo. 

Entre nuestros objetivos figuran asegurar la calidad de 
los documentos que NAMI publique en español y el 
intercambio de información, iniciativas y sugerencias 
sobre actividades, cursos y publicaciones encaminadas a 
mejorar la salud mental y los servicios pertinentes para la 
población latina de los Estados Unidos.

Todos los miembros de NAMI son bienvenidos.  
Para ingresar en el grupo envíe un mensaje a:  
dcpozzi@Central.uh.edu.

Entre Nosotros: 
A NAMI Communication and Networking Group 

If you are a teacher, presenter or moderator of any NAMI 
program focused on the Latino community, we invite you 
to join this new group. 

Among our goals we include assuring the language quality 
of NAMI’s publications in Spanish and the exchange of 
information, proposals and suggestions concerning the 
improvement of the mental health treatment and services 
for the Latino population of the United States.

All NAMI members are welcome. To join the group  
please send a message to dcpozzi@Central.uh.edu.
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R E C U R S O S  D E  U T I L I D A D

¡Estamos en esto JUNTOS!

Nuestra Tarjeta puede ayudarlo a ahorrar en las medicinas recetadas que necesita  
para mantenerse saludable. 

Y, nuestro sitio web lo ayuda a obtener información sobre recursos para el cuidado  
de la salud y más. 

¡Visite TogetherRxAccess.com!
Los ahorros de cada afiliado dependen de factores tales como la droga comprada, el monto de la compra y la farmacia donde se haga la compra.
©2011  Together Rx Access, LLC. Together Rx Access y el logo de Together Rx Access son marcas registradas deTogether Rx Access, LLC.
Las compañías participantes determinan independientemente el nivel de ahorros ofrecidos y los productos incluidos en el Programa. Estas decisiones están sujetas a cambios. 

Con Together Rx Access , los americanos sin seguro que sean elegibles tienen acceso 
a ahorros inmediatos en productos recetados  en las farmacias del vecindario Y a 

recursos que ayudan a las personas a cuidar lo más importante… su salud

Cuando Un Ser Querido Sufre 
Una Enfermedad Mental:  
Un manual para familiares, amigos y 
cuidadores

por Rebecca Woolis, M.A., M.F.T.
(iUniverse, 2010)

Este libro, traducido del inglés por la doctora Dora Pozzi de NAMI West 
Houston, presenta información sobre los sentimientos comunes que los 
familiares de personas que tienen enfermedades mentales sienten. El libro 
ofrece consejos basados en las realidades sociales y las enfermedades 
mentales. Cuando Un Ser Querido Sufre Una Enfermedad Mental crea 
aceptación de los sentimientos de frustración, vergüenza y miedo que 
sienten los familiares a través de ofrecer una perspectiva fácil de entender 
sobre lo que es vivir con una de estas enfermedades. Además, ofrece 
información sobre la comunicación y la recuperación.    



3803 N. Fairfax Dr., Suite 100
Arlington, VA 22203-1701
(703) 524-7600
www.nami.org

Non-Profit Org.
U.S. Postage

PAID
PPCO
24506

¡avanzamos!

Durante el mes de julio ayúdenos a 

educar a la comunidad latina sobre la 

salud mental. Para ideas de eventos que 

puede ofrecer y recursos de marketing 

visite www.nami.org/espanol.


