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LA ALCALDESA WU Y LA OFICINA PARA EL AVANCE DE LOS
INMIGRANTES OTORGAN FONDOS PARA PROMOVER LA SALUD
MENTAL A SEIS ORGANIZACIONES QUE PRESTAN SERVICIOS A

INMIGRANTES

Se destinarán $39,000 a organizaciones sin fines de lucro para apoyar
programas de salud mental dirigidos a comunidades inmigrantes

BOSTON – La alcaldesa Michelle Wu y la Oficina del Alcalde para el Avance de los
Inmigrantes (MOIA, por sus siglas en inglés) han concedido $ 39,000 a
seis organizaciones que prestan servicios a inmigrantes. Los fondos ayudarán a
estas organizaciones a ampliar sus programas de salud mental.

“El acceso a los servicios tradicionales de salud mental pueden ser un desafío para
muchos inmigrantes debido a las barreras del idioma y cultura”, dijo la alcaldesa Wu.
“Estas organizaciones sin fines de lucro brindan apoyo integral a nuestra
comunidad inmigrante, y me siento muy agradecida de que podamos respaldar
estos esfuerzos oportunos e importantes”.

“El COVID-19 ha afectado a nuestros inmigrantes de manera desproporcionada”,
afirmó Yusufi Vali, Director de MOIA. “A medida que implementamos esfuerzos de
recuperación, debemos priorizar la salud mental y explorar formas innovadoras de
ayudar a las personas a sanar”.

Cada una de las seis organizaciones comunitarias seleccionadas recibirán $6,500
para el desarrollo de programas de salud mental. Estos programas incluyen
distintos servicios, como círculos de sanación, ferias de arte, meditación y
capacitación sobre prácticas de sanació.
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Las siguientes organizaciones fueron elegidas para recibir los fondos de salud
mental otorgados por MOIA:

Asian American Resource Workshop (AARW): Realizará sesiones mensuales de
bienestar comunitario y de apoyo para la salud mental con inmigrantes asiáticos en
Dorchester.

Centro de Trabajadores Brasileños: Ampliará su iniciativa “Mulheres Vencedoras”
con un programa de ocho semanas que fomenta el bienestar emocional y el manejo
del estrés diario.

Proyecto Chica: Apacitará y promoverá conversaciones entre estudiantes latinas y
afroamericanas para mitigarlos factores sociales y culturales que contribuyen al
estres, la ansiedad, y el riesgo de suicidio.

Proyecto del Centro de Sanación Comunitaria junto a Mutual Aid Eastie:
Organizará ferias de arte y sesiones de capacitación sobre prácticas de sanación,
como círculos de paz, en East Boston.

Family Nurturing Center de Massachusetts: Celebrará dos "Círculos de Desarrollo"
por mes y brindará oportunidades semanales a inmigrantes caboverdianos en
Dorchester, Allston, Brighton, Hyde Park y Roslindale para acceder a alimentos
saludables y asequibles.

Centro de Apoyo a los Padres Somalíes para la Educación (SPACE): Brindará diez
sesiones grupales en Roslindale y Roxbury para familias de inmigrantes somalíes
cuyos hijos tienen discapacidades.

Quienes estén interesados en formar parte de estos programas pueden ponerse en
contacto directamente con la organización correspondiente.

MOIA se asociará con el Centro Leah Zallman para la Investigación de la Salud del
Inmigrante para evaluar las seis iniciativas seleccionadas, y así entender de mejor
manera el impacto de estos programas en la salud mental de los participantes. Los
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resultados de la evaluación podrían ayudar a orientar las futuras inversiones de la
ciudad para promover la salud mental en sus residentes.

Acerca de la Oficina del Alcalde para el Avance de los Inmigrantes
La Oficina del Alcalde para el Avance de los Inmigrantes (MOIA, por sus siglas en
inglés) se esfuerza por fortalecer la capacidad de los inmigrantes para participar
plena y equitativamente en la vida económica, cívica, social y cultural de Boston.
MOIA también promueve el reconocimiento y la comprensión por parte del público
en general de las contribuciones que realizan los inmigrantes a la ciudad. Para
obtener más información, visite boston.gov/immigrants.
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