
COMUNIDAD + CUERPO + MENTE + ESPÍRITU = NUESTRA SALUD

APRENDIENDO SOBRE EL BIENESTAR EMOCIONAL  
Y EL ESTRÉS

PARTE I



¿Por qué estamos aquí?

Estamos aquí no solo para aprender qué
es el estrés y por qué se presenta, sino
también para aprender cómo el estrés
afecta a los demás.

Aprendemos unos de otros compartiendo
experiencias. Compartiremos nuestras
experiencias. 



El balcón Piensa en esos días de verano, cuando jugabas afuera con 
tus amigos y vecinos. Si mirabas hacia arriba, había un 
anciano en casi cada balcón, vigilando a los niños que 
jugaban en el vecindario. Si no puedes recordar esta
escena, seguramente has escuchado historias de tu abuelo
o abuelita ... historias de una época en que la comunidad
velaba por los niños y los mantenía a salvo.

Si experimentaste que los mayores en tu comunidad te
"cuidaban", ¿recuerdas cómo te sentiste cuando un vecina
(llamémosla Doña Juanita) te sorprendió haciendo algo que 
no debías estar haciendo?

¿Puedes recordar cómo te sentiste cuando viste a Doña Juanita 
hablando con tu mamá, papá o cuidador?



¿Qué es el estrés?
• ¿Recuerdas un momento en el que estabas en una 

situación difícil?

• ¿Recuerdas cómo se sentía tu cuerpo?

• ¿Se aceleró su corazón?

• ¿Te sentiste nervioso?

• ¿Empezaste a sudar?

• ¿Los demás te pusieron de los nervios?

• Si es así, ya sabes lo que se siente estar estresado 

Pero, ¿qué significa la palabra "estrés"?



Más sobre el estrés
• El estrés es "malo" cuando vives en un ciclo 

donde todo parece ir mal, donde te ves 
rodeado de cosas negativas. A eso lo llamamos 
estrés "crónico" ... es el estrés que no parece 
terminar.

• El estrés es "bueno" cuando estás anticipando 
algo nuevo y emocionante. ¿Recuerdas esa 
sensación de hormigueo que sentiste en tu 
primera cita, cuando te ibas a casar, a dar a luz 
o en la mañana de Navidad cuando eras un 
niño?

Hablemos de las diferencias entre el estrés
"bueno" y el estrés "malo".



Estrés “bueno” vs. estrés “malo”

Estrés bueno

• Se puede vincular a algo bueno que 
te haya sucedido o a un 
pensamiento o experiencia positiva.

• La sensación de estrés dura un corto
período de tiempo.

• Aunque puedas "sentirte" feliz, las 
sensaciones de estrés
desaparecerán.

• El estrés bueno está bien.

Estrés malo

• Puede estar relacionado con algo malo que te
haya sucedido o con una idea o pensamiento
negativo.

• La sensación de estrés puede durar poco, o 
puede durar más tiempo.

• Puedes sentirte enojado, triste y/o herido. Los 
sentimientos de estrés pueden no 
desaparecer.

• Experimentar demasiado estrés malo no es
saludable para el cuerpo. A veces se necesita
ayuda para aliviar el estrés.



Mi estrés y mi comunidad
• Como Latinos siempre hemos encontrado apoyo y 

fortaleza en nuestras comunidades.

• Una comunidad puede definirse como aquellos con 
quienes tienes conexiones, ya sea en tu iglesia, 
vecindario o trabajo local.

• Independientemente de cómo definas tu comunidad, 
los latinos siempre hemos estado conectados a un 
grupo de personas que pueden estar fuera de la familia 
de origen.

• Debido a esta conexión, cuando sentimos estrés, 
nuestra comunidad es importante.



Las causas de estrés en nuestra comunidad latina

• Desempleo

• Falta de vivienda

• Violencia comunitaria

• Discriminación social

• Miedo a una tormenta o desastre 
inminente

• Trauma de inmigrantes 

• Aculturación



Estrés: Desempleo

• La comunidad Latina/Hispana es aproximadamente un 17% 
del mercado laboral en los Estados Unidos.

• Con un 4.7%  de desempleo de trabajadores de 
descendencia mexicana que son el mayor subgrupo de 
fuerza laboral (14.9 millones)

• Los trabajos mas comunes para las mujeres latinas son en
restaurantes (10.3%); empleadas domésticas (6.4 %), 
mientras que el empleo más común para los hombres es en
la construcción (7.5 %)

¿Conoces otra situación que ocurra en tu comunidad relacionada con el 
desempleo que sea  “estresante“?

Duncan B, Hotz VJ, Trejo SJ. Hispanics in the U.S. Labor Market. In: National Research Council (US) Panel on Hispanics in the United States; Tienda M, Mitchell F, 
editors. Hispanics and the Future of America. Washington (DC): National Academies Press (US); 2006. 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK19908/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK19908/


Estrés: Falta de Vivienda

• Recesión despidosdesalojos = falta de vivienda para 
muchos Latinos, especialmente para aquellos que trabajan en
los niveles bajos en la jerarquía de una compañía. 

• Barreras con el idioma, miedo a la deportación de familiares
indocumentados y patrones de migraciones laborales que dan
como resultado pocas estadísticas y el bajo uso de ayuda sobre
los servicios para viviendas.  

• Las familias Latinas pueden depender mas de la ayuda de un 
familiar que de una agencia de servicios sociales.

• Las deportaciones han causado que muchos vivan en las calles. 

¿Tienes idea de otra situación que ocurra en tu comunidad relacionada con la 
falta de vivienda que sea “estresante“?



Estrés: Violencia comunitaria

¿Tienes idea de otra situación que ocurra en tu comunidad relacionada 
con la violencia Comunitaria que sea “estresante“?

• Los adolescentes de bajo ingresos en áreas urbanas, 
están extremadamente expuestos a presenciar y ser
victimas de altos niveles de violencia comunitaria, 
especialmente con pandillas, drogas, trafico sexual de 
menores no acompañados.

• Las Latinas tienen miedo y falta de valor para reportar 
la violencia de pareja a la policía por vergüenza, culpa, 
lealtad, miedo de cómo afectará a sus niños, la 
deportación y victimización en el pasado durante su 
propia infancia.



Estrés: Discriminación Social

 Actualmente muchos latinos están
experimentando discriminación social en: 

 La vivienda

 El trabajo

 Los salarios

 La justicia social

 La educación

 Los servicios de salud

¿Tienes idea de otra situación que ocurra en tu comunidad
relacionada con la discriminación social que sea “estresante“, 

además de las mencionadas?



Estrés: Miedo a un desastre

¿Tienes idea de otra situación
que ocurra en tu comunidad 
relacionada con el miedo que 

sea  “estresante“?



Estrés: Trauma de Inmigrantes
• Entre los factores relacionados con el estrés del trauma de 

inmigrante se incluyen las barreras del idioma, retos
financieros, cambio en los roles de género y descenso en
la escala social en el país de adopción en comparación al 
país de origen. 

• Los sentimientos anti-inmigrante y sus leyes continúan
separando familias. Esto causa desconfianza hacia las 
autoridades y agencias gubernamentales. 

• Estar separado o la idea de separarse de los padres o 
cuidador expone a los niños a estrés y traumas.

¿Tienes idea de otra situación que ocurra en tu comunidad relacionada
con el Trauma de inmigrantes que sea “estresante“?



Estrés: Aculturación 

Adaptarse a una nueva cultura puede ser muy difícil y a 
menudo conduce al estrés. Los factores desencadenantes 
del estrés pueden incluir:
• Las barreras del idioma
• Dificultades de transporte como no tener una licencia de 

conducir o un automóvil y/o no entender los sistemas de 
transporte público

• Discriminación

¿Tienes idea de otra situación que ocurra en tu comunidad
relacionada con la aculturación que sea “estresante“?



¿Como me afecta el estrés comunitario?

¿Puedes pensar en una situación que ocurra 
en tu comunidad relacionada con el miedo 
que sea "estresante"?



¿Como puedo reducir el estrés en mi comunidad?
Conversa  con tus familiares y amigos: llámalos, escríbeles o 
mándales mensajes de texto. Comparte con ellos
pensamientos alegres, recuerdos y sentimientos felices.

Pide ayuda: No podemos hacerlo todo solos. ¡Date permiso de 
pedir la ayuda de otros! Piensa en dos personas en tu
comunidad o familiares a los que puedas llamar cuando sea 
necesario. 

Participa: Conviértete en voluntario en tu hospital, escuela o 
iglesia local. Ayudar nos hace sentir mejor y le deja saber a 
otros que nos importan.

Recuerda reír: Reír hace que nuestro cuerpo se sienta bien. 
Mira una película graciosa o llama a esas amistades que 
siempre te levantan el animo.

¿Qué otras cosas positivas se te 
ocurren que pueden ayudarte a 
lidiar con el estrés dentro de tu 
comunidad?



• Asociación Americana de Psiquiatría:(703) 907-7300 / www.psychiatry.org
• Instituto Capstone Centro para la Investigación sobre la Educación de los Estudiantes Colocados en Riesgo: 

www.capstoneinstitute.org
• Centro de Control de Enfermedades:/ https://www.cdc.gov
• Alianza de Depresión y Apoyo Bipolar (DBSA):(800) 826-3632 / http://www.dbsalliance.org
• Fundación Internacional para la Investigación y la Educación sobre la Depresión: http://www.ifred.org
• Fundación Lee Thompson Young: http://www.leethompsonyoungfoundation.org
• Mental Health America (800) 969-6642 / http://www.mentalhealthamerica.net/african-american-mental-

health
• Primeros auxilios de salud mental: https://www.mentalhealthfirstaid.org/cs/about
• Instituto Nacional de Salud Mental:(866) 615-6464 / www.nimh.nih.gov
• Oficina de Salud de Minorías: (800) 444-6472/ https://minorityhealth.hhs.gov
• Oficina de Investigación de Comportamiento y Ciencias Sociales: (301) 402-1146/ https://obssr.od.nih.gov
• Línea Directa de Suicidio: (800) 273-TALK (8255) /  www.suicidepreventionlifeline.org
• U.S. Department of Justice Victim Assistance: (202) 514.2000/ https://www.justice.gov/actioncenter/find-

help-and-information-crime-victims

Recursos
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