El acceso a servicios de
salud mental desde las sombras
Cómo los inmigrantes en California luchan para obtener la atención médica necesaria

En el último año, la California Pan-Ethnic Health Network
(CPEHN, por sus siglas en inglés) emprendió un
proyecto de investigación comunitario para evaluar los
obstáculos que enfrentan las comunidades de
inmigrantes para acceder a la atención de salud mental.
Como parte de este proyecto, CPEHN entrevistó a
quince especialistas líderes de doce departamentos de
salud mental del condado de California. Lea a
continuación los resultados y las recomendaciones.

Las comunidades de inmigrantes en California
Los inmigrantes están profundamente arraigados en
California y brindan contribuciones económicas,
familiares y culturales significativas. En California hay
aproximadamente 10.3 millones de inmigrantes que
constituyen el 27% de la población estatal. De esta
cifra, 2.9 millones son indocumentados, representando
casi un tercio de los inmigrantes del estado. Los
inmigrantes en California poseen identidades diversas y
entrelazadas: se estima que 250,000 de estos son
LGBTQ+ indocumentados. Entre los inmigrantes
afroamericanos en California, el 16% son
indocumentados.

Necesidad urgente de atención de salud mental
Las acciones recientes y el aumento de la retórica de la
administración federal han intensificado una situación
cada vez más peligrosa para las comunidades de
inmigrantes. La administración federal ha expedido una
prohibición de viajar dirigida a países mayormente
musulmanes, intentó rescindir protecciones esenciales
para los inmigrantes jóvenes a través de ataques contra
el programa de Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y participó en
tácticas migratorias sin precedentes. Estas políticas y
tácticas generan ansiedad y desesperación y, a su vez,
amenazan la débil relación de confianza entre las
comunidades de inmigrantes y las agencias
gubernamentales. Desde las elecciones de 2016, las
familias inmigrantes viven con mayor incertidumbre
sobre el futuro, estrés, miedo, frustración, ansiedad y
tristeza. Información anecdótica de proveedores de
atención médica indica que los inmigrantes y sus

hijos ahora evitan la atención médica y mental
necesaria por miedo a la deportación, y los adultos
indocumentados de bajos recursos siguen sin acceso a
la mayoría de las opciones de cobertura de salud y
beneficios de salud mental.

Resultados de la investigación
1. Los condados, las organizaciones comunitarias y los

proveedores de salud comparten la preocupación por la
salud mental y el bienestar de las comunidades de
inmigrantes, y la voluntad de mejorar el acceso a la
atención médica.

2. Aunque no parece haber ninguna restricción en las fuentes
de financiación fuera de Medi-Cal relacionada con el
estatus migratorio, la confusión y el miedo en torno a la
atención de clientes indocumentados persiste.

3. Las complejas estructuras de facturación y los requisitos de
información, y el escrutinio público sobre ciertos gastos,
afectan la predisposición de los departamentos de salud
mental del condado para asumir el liderazgo público y la
responsabilidad fiscal completa de la atención de salud
mental de los inmigrantes indocumentados.

4. La mayoría de los departamentos de salud mental del

condado tienen presente la necesidad apremiante de
atención de salud mental en las comunidades de
inmigrantes y sus familias, pero no han realizado ninguna
evaluación formal para determinar dichas necesidades.

5. Los departamentos de salud mental del condado, a

veces, carecen de las herramientas, el entrenamiento y
la capacidad para realizar evaluaciones cultural y
lingüísticamente apropiadas de las necesidades en salud
mental de los inmigrantes, especialmente de los
indocumentados.

6. Aunque los departamentos de salud mental del condado

acatan los códigos éticos importantes y las leyes de
privacidad del paciente, algunos nunca han recibido
capacitación para interactuar con agentes del Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. (ICE, por
sus siglas en inglés) o la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza de los EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés), a
pesar de incidentes en las comunidades vecinas.
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7. El estado debería proporcionar apoyo legal a los

departamentos de salud mental del condado con el fin de
discutir y evaluar de manera segura las estrategias de
alcance en materia de salud mental dirigidas a los
inmigrantes, incluso indocumentados.

8. El estado debería ampliar la elegibilidad para la atención

de la salud mental en los condados entre inmigrantes
indocumentados, más allá de los criterios que aplican a las
enfermedades mentales graves, e incluir evaluaciones de
riesgo basándose en otros determinantes sociales de
salud: exposición a traumas, falta de vivienda, inseguridad
alimentaria, exposición a violencia y falta de acceso a
cobertura médica.

Recomendaciones para el condado
1. Los departamentos de salud mental del condado deberían

realizar evaluaciones formales de las necesidades en salud
mental de los inmigrantes y sus familias, inclusive adultos
de bajos recursos que son ilegibles para recibir los
beneficios de salud mental de Medi-Cal debido a su estatus
migratorio.

2. Los departamentos de salud mental del condado

Recomendaciones para el estado
1. El estado debería ampliar y brindar acceso total a MediCal y sus beneficios de salud mental para los adultos
indocumentados de bajos recursos.

2. El estado debería revisar las herramientas existentes para

evaluar los servicios y la población, como los planes de
competencia cultural, para determinar en qué medida satisfacen
o no las necesidades de los inmigrantes indocumentados.

3. Con el fin de comunicar el derecho de los departamentos de

salud mental del condado de atender a la población
indocumentada con fondos de reajuste y de la Ley de servicios
de salud mental (MHSA, por sus siglas en inglés), el estado
debería tomar medidas administrativas y legislativas adicionales
para especificar el derecho de dichos departamentos a atender
a todos los residentes de California, independientemente del
estatus migratorio.

4. El estado debería proporcionar una mayor orientación en las
medidas que los departamentos de salud mental de los
condados pueden utilizar de forma segura para evaluar las
disparidades en materia de salud mental entre todas las
comunidades de inmigrantes, incluidos los indocumentados.

5. El estado debería emitir y controlar directivas adicionales

sobre las políticas de espacios seguros para los centros de
salud mental del condado y a las organizaciones privadas de
salud mental sin fines de lucro.

6. El estado debería aprovechar o ampliar los grupos de trabajo

estatales existentes destinados a resolver los obstáculos en la
coordinación de la atención médica, incluida una evaluación
especifica de las necesidades en salud mental y coordinación
del cuidado de los inmigrantes indocumentados.
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deberían organizar e invitar a las organizaciones de
asistencia legal, derechos de inmigrantes, promoción e
inscripción, entre otras. A su vez, deberían buscar
oportunidades para asociarse con servicios de defensa
legal de inmigrantes para brindarles atención de salud
mental.

3. Los programas de salud para indigentes del condado

deberían ampliar el acceso para atender a los residentes
indocumentados y fortalecer las vías de derivación a los
departamentos de atención de salud mental. Dichos
programas también deberían incluir la salud mental como
un beneficio cubierto.

4. Los departamentos de salud mental del condado

deberían invertir en la multitud de Proyectos para reducir
desigualdades en California disponibles en todo el
estado para brindar atención cultural y lingüísticamente
adecuada a las comunidades de inmigrantes con
diversidad de identidad, incluidas las comunidades
afroamericanas, asiáticas e isleñas del Pacífico, latinas,
LGBTQ + y nativas americanas.

Acerca de CPEHN
California Pan-Ethnic Health Network (CPEHN, por sus
siglas en inglés) es una organización estatal y
multicultural de defensa de la salud que trabaja para
garantizar que todos los californianos tengan acceso a
atención médica de calidad y puedan llevar una vida
saludable. Sumamos la fuerza de las comunidades de
color para conformar una voz unida y poderosa para la
equidad en salud. Para mayor información, visite
www.cpehn.org.

