
Con que frecuencia te has dicho: “Quisiera que 
hubiera algún lugar para aprender acerca de 
enfermedades mentales”. Pueden empezar con 
nuestros programas NAMI. Estos programas y 
presentaciones cumplen con la tremenda 
necesidad de la carencia de información y 
educación sobre la salud mental. En la mayoría 
de las comunidades, NAMI es el único lugar en 
el que pueden aprender sobre enfermedades 
mentales y recibir el apoyo necesario. Nuestros 
programas y presentaciones cubren temas 
como enfermedades mentales, medicamentos, 
recuperación y terapias de salud mental, así 
como un conocimiento profundo dentro de lo 
que realmente es tener una enfermedad mental 
o vivir con alguien quien la tiene. Lean la 
descripción de cada programa y si encuentran 
uno que cumpla con sus necesidades, llamen a 
NAMI Stanislaus para saber dónde y cuándo 
será la próxima presentación o reunión.

500 N. 9th Street, Suite D
Modesto, CA 95350

(209) 558-4555
www.namistanislaus.org

Lo Que Hacemos

Una enfermedad mental puede afectar a 
personas de cualquier edad, raza, religión o 
estatus socioeconómico. La Organización de 
Salubridad Mundial reporta que cuatro de cada 
10 causas principales por incapacidad en los 
Estados Unidos y otros países desarrollados son 
desórdenes mentales. Una enfermedad mental 
es una condición médica que disturba en una 
persona su razonamiento, sentimientos, estado 
de ánimo, habilidad para relacionarse con otras
personas y su funcionamiento, dando con 
frecuencia como resultado una disminución en 
la capacidad de afrontar situaciones ordinarias 
de la vida. La novedad acerca de las 
enfermedades mentales es que la  recuperación 
es posible.

¿Qué es una
Enfermedad Mental?

NAMI ofrece cada mes varios 
grupos de apoyo para familiares y 
consumidores. Llamen a la o�cina 

NAMI para los horarios y fechas. 
Para información sobre los grupos 

de apoyo en español llamen al 
(209) 409-1685.

Grupos de Apoyo

Stanislaus

Alianza Nacional en Enfermedades Mentales

Para más información llamar al:
(209) 558-4555

Educando a Nuestra
Comunidad Acerca de

Enfermedades Mentales

Stanislaus
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LA RECUPERACIÓN ES POSIBLE

Estas clases son para miembros de familia, 
parejas, socios o amigos de una persona 
quien tiene una enfermedad mental. Es una 
clase gratuita de 12 semanas, ofrecida en 
ambos idiomas, inglés y español.

Clases de Familia a Familia

El Programa NAMI Stanislaus presenta esta 
clase a personas que padecen alguna 
enfermedad mental, con un equipo de al 
menos dos compañeros capacitados, quienes 
pueden ayudar a los participantes a lidiar con 
su enfermedad y seguir su recuperación. Esta 
clase tiene una duración de 10 semanas.

Clases de Compañero
a Compañero

Los planteles escolares son clave ideal para 
ayudar a identi�car cualquier preocupación 
temprana de salud mental y para vincular a 
estudiantes y sus padres con servicios 
apropiados. “Padres de Familia y Maestros 
Aliados” es una presentación gratuita para 
maestros, personal de apoyo y padres de familia.

Padres de Familia y
Docentes (Maestros)

La presentación IOOV demuestra cómo las 
personas con enfermedades mentales severas, 
experimentan la recuperación. Cada 
presentador del programa ha participado en 
una capacitación para después presentar su 
propia historia de di�cultades y éxitos. Esta es 
una poderosa herramienta contra estigmas que 
puede cambiar corazones, mentalidades y 
actitudes acerca de las enfermedades mentales. 
Es una presentación de 60 a 90 minutos, en la 
cual se utiliza además un DVD acerca de otras 
personas en recuperación.

En Nuestra Propia Voz
(IOOV, por sus siglas en inglés)

Amistades en
Recuperación

Esta es una clase de cinco semanas que el 
programa NAMI Stanislaus presenta a los 
proveedores para ayudarlos a colaborar con los 
miembros de familia a mejorar el servicio a 
clientes y a sus seres queridos. Además, la clase 
ayuda a los miembros de familia a entender 
cómo el proveedor trabaja con los clientes.

Capacitación
para Proveedores

Amistades en Recuperación Beth y Joanna, 
buscan incrementar la autosu�ciencia y calidad 
de vida de las personas con enfermedades 
mentales severas. Personas con enfermedades 
biológicas del cerebro frecuentemente se 
aíslan, lo cual conlleva a repetir la 
hospitalización, falta de vivienda e incluso 
suicido. Amistades en Recuperación coloca 
pares de dos personas con intereses similares. 
Teniendo una amistad que se preocupa hace 
posible que la vida sea más signi�cativa.
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Conceptos básicos es un nuevo programa 
educativo para padres de familia y otros 
proveedores de cuidado de niños y adolescentes 
que viven con enfermedades mentales. El 
curso/programa consiste en seis clases de dos 
horas y media cada una. Las clases son enseñadas 
por maestros capacitados quienes son padres o 
proveedores de cuidado de personas quienes 
desarrollaron los síntomas de alguna 
enfermedad mental antes de llegar a ser adultos.

Conceptos Básicos

“Terminando con el Silencio” es un programa de 
50 minutos presentado a las clases de salubridad 
en preparatoria, al igual que a las clases de 
psicología y sociología. El programa es diseñado 
para reducir el estigma y aumentar la conciencia 
acerca de las enfermedades mentales entre los 
jóvenes. Un vídeo e historias personales son 
utilizados en la presentación. El programa tiene 
un enfoque basado en hechos reales para 
explicar los síntomas de enfermedades, por una 
persona quien ha vivido y se ha recuperado de 
una enfermedad mental.
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