Coharie
(Sampson)

clínicas, habilidades, métodos de servicio y

Haliwa-Saponi
(Edgecombe)

cultura de una persona. De esa manera, los

Lumbee
(Robeson)

mejoran.

Waccamaw Siouan
(Bladen)

Para proporcionar servicios culturalmente

conocimientos sobre las personas y los grupos
se cambia a normas para mejores prácticas y
planes de mercadeo que corresponden a la
servicios son más apropiados. Los resultados

competentes, los empleados de Eastpointe y
los socios proveedores deben creer en el
situaciones interculturales y comprometerse y
esforzarse a hacerlo.
Tener competencia cultural en la atención de
salud conductual es una manera de asegurar,
que haya acceso a la atención de calidad.

Uno de cinco estadounidenses padece una

Eastpointe MCO
514 East Main Street
Beulaville, NC 28518

concepto de trabajar más eficazmente en las

indican que casi dos tercios de todas las
personas que tienen una enfermedad
mental no buscan tratamiento,
especialmente las personas de

1-800-913-6109

comunidades diversas. Las razones por las
que las personas que tienen una
Place

amigos y discriminación.

Stamp

divulgación, rechazo por parte de los

Here

falta de conocimientos, miedo a la

Una Organización de Atención
Administrada (Managed Care
Organization, MCO) que administra
los servicios de atención de salud
conductual, entre ellos salud mental,
discapacidades intelectuales/de
desarrollo y la adicción/uso de
sustancias (MH/IDD/SU)

Eastpointe atiende a los ciudadanos
de los condados de Bladen, Duplin,
Edgecombe, Greene, Lenoir,
Robeson, Sampson, Scotland,
Wayne y Wilson

enfermedad mental. Las estimaciones

enfermedad mental no buscan ayuda son:

______________________________

La competencia cultural ocurre cuando los

______________________________

Cuatro de ocho tribus nativo
americanas en Carolina del Norte están
en los condados que reciben servicio
de Eastpointe. Estas tribus son:

______________________________

Competencia cultural

______________________________

Datos de diversidad

Solicitud para el

LA CULTURA CUENTA

Comité de Competencia Cultural

Aceptar la diversidad

Nombre: _________________________

Ciudad: __________________________

afecta: si buscan ayuda, el tipo de ayuda
que buscan, el estilo para enfrentar los

Dirección_________________________
__________________________________

El origen racial o étnico de una persona

Las predisposiciones y prejuicios están
arraigados profundamente en todos

desafíos y los apoyos sociales que tienen y
cuánto estigma ponen a la enfermedad

nosotros. Desde el nacimiento, nos

mental, las discapacidades del desarrollo

Estado: _____ Código postal: ______

moldean nuestros padres, familias, amigos,

y los trastornos de abuso de sustancias.

Teléfono: _________________________

compañeros, libros, medios sociales y

Identidad social
Menor de 18 _____
18 a 64 ______

Mujer _____



Hombre________

65 y más ____
Discapacidad representada (Marque todas las

la diversidad forma un rico

ambiente. Adoptamos estos aprendizajes

entramado y debemos

tempranos que determinan cómo vemos y
reaccionamos ante el mundo y aquellos

entender que todas las

que nos rodean.

que correspondan):

Aceptar la diversidad es más que solo

Salud mental_____

tolerar a las personas que no son como

Discapacidad intelectual o del desarrollo_____

nosotros. Significa acogerlos e integrarlos:

fibras del entramado tienen
el mismo valor,

Abuso de sustancias_____
No aplica_____

•

Grupo étnico (Marque todas las que

creando una atmósfera en la que
todas las personas se sientan

correspondan):

aceptadas, respetadas y tengan las

Recursos:
Campaña anti-estigma
www.samhsa.gov

Afroamericano_____

Asiático_____

Caucásico_____

Hispano_____

Latinoamericano_____

Del Medio Oriente_____

sea seguro para todos pedir ayuda y

Nativo americano_____

Bi/Multirracial_____

expresar sus pensamientos e ideas.

Centro de acción multicultural NAMI

empoderando a las personas al

www.nami.org

Otro _____

mismas oportunidades; en donde

•

Explique brevemente sus motivos para querer ser
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

persona.
•

haciendo frente a a la
discriminación; todas las personas

________________________________________________

tienen derecho a vivir sus vidas sin

________________________________________________

miedo a las injusticias.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

independientemente de su
función.”
Maya Angelou

valorar el potencial total de cada

miembro del Comité de Competencia Cultural:

“ Todos debemos saber que

Centro STAR
www.consumerstar.org

Destructores de estigmas
www.nami.org

Poeta, autora, y defensora de los
derechos civiles

