
Sosteniendo su Ministerio de Salud Mental durante
COVID



¿Por que necesita un Ministerio de Salud 
Mental? 
• 1 de cada 5 estadounidenses experimentará una crisis de salud mental

• Las personas acuden al clero antes de buscar servicios profesionales de salud mental.

• Durante años, el clero ha servido como lo que llamamos guardianes para la prestación de servicios 
profesionales de salud mental y abuso de sustancias.

• Sus roles respetados e importantes en la iglesia, la comunidad y la vida de las personas les permite tener una 
idea de los problemas que las personas enfrentan a diario.



Claves para un ministerio exitoso de Salud 
Mental
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Participación de Liderazgo

• Es importante contar con el pleno apoyo de su liderazgo.

• Reúnase con los líderes dentro de su iglesia para explicar más sobre cómo construir su Ministerio de Salud 
Mental y cómo ayudar a apoyar esto a través de las comunicaciones. Este es un esfuerzo de colaboración, no un 
esfuerzo de una sola persona.
• Pregúntele a su liderazgo cómo podría este ministerio mejorar o agregar a la congregación.

• Explique cómo se alinea el ministerio con la misión y las metas de la iglesia.

• Construya sus comunicaciones sobre una base firme. Los valores y la visión deben ser su guía.

• Sea honesto acerca de por qué quiere crear un Ministerio de Salud Mental con su liderazgo.



Paso 1: 
Formular un plan de acción ministerial

• Declaración de misión y valores

• ¿A quién quieres servir?

• ¿Que planeas hacer?

• ¿Qué tipo de impacto quieres tener?
• Metas

• ¿Cuáles son tus objetivos a corto plazo?

• ¿Cuáles son sus metas a largo plazo?



Paso 2: Crea a tu Equipo

• Reclute miembros para apoyar a su Ministerio de Salud Mental:

• ¿Quién ha expresado interés?

• ¿Quién puede estar interesado en función de su ocupación o experiencia?

• Piensa en tus posibles grupos objetivo. ¿Quién también tomó el entrenamiento de salud mental?

• Responsabilidades de los miembros del equipo

• Diferentes personas necesitarán diferentes responsabilidades. Asigne roles según sea necesario. (ie. Coordinador
de referencias, presidente de defensa, líder del grupo de apoyo) 

• Compromiso de tiempo

• Reconozca que esto llevará tiempo con su equipo. Establezca un horario semanal / mensual dedicado a su 
Ministerio de Salud Mental.



Paso 3: Introducir

Introducir el Ministerio de Salud Mental a la Congregación y a la Comunidad Local

• Sensibilizar sobre la importancia de la salud mental

• Eduque a sus colegas y úselos para ayudar a correr la voz.

• Haga visible su práctica en los canales de comunicación existentes de su iglesia / organización. 

• Proporcione información objetiva relevante para respaldar su mensaje.

• Visite la escuela dominical y otros grupos en la iglesia para educarlos acerca de su ministerio.



Paso 4: Promueva su Ministerio de Salud 
Mental
• Dedique el tiempo asignado durante el servicio para orar por el Ministerio de Salud Mental.

• Liderazgo y Voluntarios pueden ayudarlo a repartir volantes o hacer anuncios durante toda la semana sobre su 
Ministerio de Salud Mental.

• Sea vocal sobre los servicios que brinda su Ministerio de Salud Mental. Comparta la fecha y hora de inicio de un 
grupo de apoyo.

• Comparta los días en que un entrenador de salud mental estará disponible.

• Comparta eventos que organizará su Ministerio de Salud Mental. 



Paso 5: Sostener
Mantenga su ministerio frente a su congregación para garantizar el crecimiento continuo, la sostenibilidad y el 
éxito.
• Brinde nuevas ideas a los líderes de su iglesia. Mantenga el impulso al equipar a su clero y personal con 

comunicaciones y actualizaciones sobre el Ministerio de Salud Mental y conciencia sobre temas de salud 
mental.

• La sostenibilidad y la coherencia son más importantes que la frecuencia.

• Siempre construya su red y ofrezca a otros la oportunidad de referirse a usted.

• Comparte tu entusiasmo y conocimiento.

• ¡Ponte en contacto con el equipo de Gateway to Hope si necesitas ideas nuevas!



Recursos Adicionales
• Gateway to Hope 

• https://mentalhealthgateway.org/

• National Alliance on Mental Health 
• https://nami.org/Home

• Interfaith Network on Mental Illness 
• http://inmi.us/

• Mental Health America 
• https://www.mhanational.org/

• UCC Mental Health Network 
• http://mhn-ucc.blogspot.com/p/about.html

• The Hope and Healing Center & Institute 
• https://hopeandhealingcenter.org/

https://mentalhealthgateway.org/
https://nami.org/Home
http://inmi.us/
https://www.mhanational.org/
http://mhn-ucc.blogspot.com/p/about.html
https://hopeandhealingcenter.org/


Mental Health Gateway
es el principal recurso para obtener información objetiva gratuita sobre 
temas de salud mental, conecta a las personas con los proveedores de 
atención de salud mental y ofrece capacitaciones gratuitas de 
concientización sobre salud mental Gateway to Hope. 
www.mentalhealthgateway.org/es
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mentalhealthgateway.org
/es

hopeandheal ingcenter.org

/TheHopeandHealingCenter

/HopeHealingCI

/Gateway to Hope


