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Nuestra
Salud
Trayendo las buenas prácticas de
la salud del comportamiento a las
comunidades Latinas

UNA SERIE DE WEBCASTS
EN VIVO EN ESPAÑOL

ACERCA DE LOS WEBCASTS
La Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud
Mental (SAMHSA, por sus siglas en inglés), el Centro para el
Tratamiento del Abuso de Sustancias (CSAT, por sus siglas en
inglés) y en colaboración con National Latino Behavioral Health
Association (NLBHA) se enorgullece en anunciar una serie de
4 webcasts proximamente en vivo y en español GRATUITAS –
Nuestra Salud: Trayendo las buenas prácticas de la salud
del comportamiento a las comunidades Latinas. Cada
webcast tiene una hora de duracion, será moderado y
transmitido en español y reunirá un panel de expertos de todos
los EE. UU. para debatir temas importantes y relevantes sobre la
salud del comportamiento de los Latinos.

CONECTATE CON NOSOTROS
https://goo.gl/C1x3if

Abril 16, 2018
12-1pm MT

Abril 16, 2018
4-5pm MT

Mayo 7, 2018
12-1pm MT

Las Prácticas Para la Atención Informada en
Traumas y la Población Latina: Llegando al Fondo
El webcast se enfocará en la incidencia del trauma y su impacto
en la familia Latina. Este programa tratara de como el trauma
promulga trastornos mentales y el uso de sustancias, y su
impacto en la familia y en la comunidad.

Las Comunidades Latinas y la Crisis de Opioides:
¿Como lo Estamos Afrontando?
Este webcast abordará la crisis de opioides en la comunidad
Latina. Se discutirán los mitos y los hechos sobre el impacto que
tienen los opioides en cada nivel de los estratos económicos, al
igual que cómo las comunidades latinas enfrentan el problema.

La Prevención y el Tratamiento del Trastorno del Uso
de Sustancias: Prácticas Buenas y
Prometedoras Para los Latinos
El webcast explicara la definicion del transtorno de consumo
de sustancias, (SUD, por sus siglas en inglés) y porque es
importante enfatizar la addición como una enfermedad.

@NLBHAORG
Por favor comparta esta
invitación con sus contactos
https://goo.gl/kyjkxi

Mayo 7, 2018
4-5pm MT

La Recuperación y Colaboración con
Compañeros: ¿Estamos Llegando a los Latinos?
Este webcast explicara la importancia de la unidad en la comunidad
Hispana para hablar de los trastornos mentales y el uso de
sustancias desde una perspectiva de sistemas de cuidados
orientada a la recuperación. Deberá enfatizar la importancia de la
intervención temprana como un principio para ayudar.

