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Objetivos
• Discutir y entender las características multiculturales de las

Poblaciones Hispanos-Latinas en EE. UU.

• Se abordará los temas que afectan directamente, en la
prestación de servicios por desordenes de uso de
sustancias y el problema de la Disparidad, tales como: el
Acceso, Retención, Tratamiento, Recuperación y
Mantenimiento.



Objetivos
• Expondremos las barreras que la población hispano-

latina experimenta en EEUU, al buscar, recibir y
mantenerse en los tratamiento de sustancias y alcohol.

• Ofrecer un entendimiento del concepto de Competencia
cultural el cual ayude a fomentar mayor sensibilidad
para evitar discriminación del personal profesional en
los escenarios clínicos de tratamientos de uso de
sustancias y alcohol.



Disparidad Cultural 
• Actualmente el aumento de diversidad

cultural y étnica en Estados Unidos nos
compromete a examinar si la disparidad
cultural puede afectar a los servicios de
salud mental asociados a la adicción.

• Nos debe enfocar en desarrollar
enfoques multiculturales que tomen en
consideración la idiosincrácia hispana-
latina que se encuentra en desventaja a
la hora de solicitar servicios para su
tratamiento para la adicción.



Disparidad Cultural 
• Esta documentado que los hispanos-

latinos y afroamericanos son menos
propensos que blancos a entrar a un
tratamiento formal para la adicción y
cuando entran tienen menor
probabilidad de terminarlo. (Guerrero &
Andrews, 2011)

• Las razones son multidimensionales,
pero se hipotetiza que mucho tiene
que ver con la multiculturidad y la
disparidad cultural que experimentan
en sus vidas.
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Barreras que sufren los Latino-hispanos
• Racismo, discriminación
• Falta de conocimiento del idioma inglés

(no disponibilidad de traductores).
• Estatus migratorio y legal de EEUU,

Inhabilidad de recibir otros servicios y
ayudas como seguro médico por ser
ilegal en el país.

• Pobreza extrema. Muchos de los
hispanos que llegan a EEUU vienen de
paises pobres en los cuales ellos se
obligaron con mucho sacrificio a salir.
Hambre, falta de servicios básicos de
salud y sustento no estaban disponibles.



Barreras que sufren los Latino-hispanos

• Falta de educación formal (analfabetismo)
esto disminuye oportunidades de trabajo
remunerativo.

• Las creencias, costumbres e idiosincracia
cultural no es compartida en EEUU, solo
en grupos pequeños.

• Aculturación forzada sin conocer la cultura
receptiva

• Trauma, victimización adulta, abuso sexual
al cruzar fronteras para llegar a EEUU. El
trauma tiene un vinculo fuerte con el abuso
de sustancias



Humildad Cultural 
• La humildad cultural se ha definido como “el proceso

continuo de autorreflexión y autocrítica que aborda
abiertamente las desigualdades de poder que existen entre
los proveedores de servicios y sus clientes” (Miller, 2009)

• Envuelve un proceso dinámico de autoexploración y
autocritica combinada con el deseo de aprender de los
demás y sus costumbres, valores y creencias culturales.

• Significa reconcer las diferencias entre las personas y
aceptarlas tal y como son.

• En términos de Tratamiento y servicios de adicción,
practicar la humildad cultural favorece a los que reciben el
servicio ya que se sientes aceptados y no discriminados
por su etnia o raza.



Competencia Cultural
• La competencia cultural se centra en

la comprensión de los atributos
culturales de un grupo en particular,
y en la adquisición de conocimientos
acerca de estos atributos.

• Los centros de tratamiento con
personal adiestrado, y debidamente
competente y sensible en asuntos
culturales fomenta que se minimize
la disparidad cultural.



Investigación en Disparidad en los 
tratamientos de abuso de sustancias

• Alegría y colaboradores(2011), realizaron un estudio
revisando la literatura en disparidad racial y etnica en
tratamiento para uso de sustancias y trastornos co-
ocurrentes, en niños y adolescentes.

• Entre los resultados del estudio los autores refieren una
significante disminución en la disparidad cultural al
adoptar cierta politica estatal y regulaciones que
permiten elegibilidad a seguro médico. Hay muchas
iniciativas de investigadores para disminuir disparidad
en los tratamientos por Desordenes Adictivos.



Investigación en Competencia cultural 
• Guerrero, Garne, Cook & Kong (2017), examinaron la

asociación entre la implementacion de terapia de manejo de
contingencias, (CMT); tratamiento de medicación asistida
(MAT) y practicas competentes culturalmente, con la retención
y finalizar el tratamiento.

• Menos de la mitad de los tratamientos de drogas tienen
enfoques implementando CMT, MAT y prácticas competentes
culturalmente.

• Resultados con pacientes Mexicano-Americanos en programas
con alta implementación de tratamiento de medicación asistida
(MAT) y competencia cultural, tienen índices de mejor retención
y completar los tratamientos en comparación con los blancos
no-hispanos. (Guerrero, et. al, 2017)



Investigación en Competencia cultural 

• Guerrero & Andrews, (2011) refieren en sus escritos que una
práctica competente culturalmente es una estrategia
reconocida para aumentar la calidad de servicios y disminuir
la disparidad cultural, étnica y racial en minorias que buscan
tratamiento para uso problematico de sustancias.

• Sin embargo, muy pocas medidas empiricas de competencia
cultural existen, y se sabe muy poco sobre como esas
medidas de competencia cultural impactan el resultado del
tratamiento.



Investigación en Competencia Cultural 

• Guerrero & Andrews, (2011) Establecen que
supervisores y administradores con
creencias sensibles se considera un
elemento influenciador en la implementación
de practicas competentes en escenarios
culturales. A su vez puede ser un elemento
relevante en disminuir el tiempo de espera
para recibir el tratamiento y fomentar
retención en los tratamiento ambulatorios
que tratan con latinos y afroamericanos.



Acceso, Retención, Tratamiento, 
Recuperación y Mantenimiento

• Los términos trabajados durante 
el día de hoy sobre, disparidad 
de servicios,  humildad cultural, 
competencia cultural, niveles de 
sensibilidad y tratamiento 
enfocados en ser competentes 
culturalmente impactan todas 
las áreas del tratamiento: 
Acceso, Tratamiento, Retención, 
Recuperación y mantenimiento. 



Acceso, Retención, Tratamiento, 
Recuperación y Mantenimiento

• El tener una mentalidad competente culturalmente
nos ayuda a hacer politica publica que permita mayor
ACCESO a tratamientos especializados y con seguro
médicos a minorias incluyendo indocumentados.

• Hispanos que viven en pobreza, discriminación,
prejuicio por disparidad cultural, impiden ese
ACCESO al tratamiento validados para el uso y abuso
de sustancias y alcohol.



Acceso, Retención, Tratamiento, 
Recuperación y Mantenimiento

• En el proceso de TRATAMIENTO
para estos trastornos de uso de 
sustancias, el personal clinico 
puede hacer la diferencia entre 
RETENER a un paciente o 
empoderarlo para que continue su 
recuperación.  

• Como hemos vistos, iniciativas 
para fomentar sensibilidad 
cultural, humildad y competencia 
cultural disminuye la disparidad 
en los servicios y fomenta mayor 
RETENCION a los 
TRATAMIENTOS



Acceso, Retención, Tratamiento, 
Recuperación y Mantenimiento

• Gran parte del 
MANTENIMIENTO y la 
RECUPERACION del 
cliente dependerá de su 
autoeficacia. 

• Si es empoderado y se le 
trata como igual sin 
discriminación ni 
disparidad estamos en 
una mejor posicion para 
que la persona tome 
control de su vida y su 
RECUPERACION



Pensamientos finales: 
Que podemos hacer…?

Individuos profesionales en el campo de la adicción:
1.Buscar educación continua en temas sobre diversidad,
humildad y competencia cultural.
2.En nuestros escenarios de trabajo, tomar consciencia de
esta problemática, hacer grupos focales de discusión y
orientación sobre la disparidad, prejuicio, discriminación,
odio y otros temas afines no solo para aspectos de raza,
sino por asuntos de LGBTTQIAP, y salud mental en general.
3.La humildad cultural es algo bien individual, debemos
tener un proceso de autoreflexión para estar dispuesto a
tener apertura, aprender de los demás día a día.
4. Aceptemos el reto de enfrentar nuestros prejuicios.



Entidades profesionales que proveen servicio en el campo de la 
adicción:
1.Buscar capacitar a sus recursos humanos sobre asuntos de 
diversidad, humildad y competencia cultural para poder ofrecer 
un servicio de calidad disminuyendo la disparidad cultural.
2.Fomentar nuevos enfoques de tratamiento que promuevan 
inclusión y practicas competentes en aumentar el nivel de 
sensibilidad y logren un real cambio organizacional en contra de 
la disparidad, la discriminación y el odio basado en etnia, raza u 
país de procedencia.

Pensamientos finales: 
Que podemos hacer…?
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Centro Hispano Latino de Capacitaión y Asistencia 
Técnica en Adicción (NHL-ATTC) de SAMHSA

Para obtener más información sobre nuestro centro y para solicitar 
capacitación y asistencia técnica, puede comunicarse con nosotros de la 
siguiente manera:
• www.nlbha.org
• https://attcnetwork.org/centers/national-hispanic-and-latino-attc/home

O directamente:
Pierluigi Mancini, PhD, MAC       Maxine Henry, MSW, MBA
pierluigi@nlbha.org maxine@nlbha.org
678-883-6118 720-607-7897

http://www.nlbha.org/
https://attcnetwork.org/centers/national-hispanic-and-latino-attc/home%C2%A0
mailto:pierluigi@nlbha.org
mailto:maxine@nlbha.org


Datos GPRA
Recordatorio amistoso:
Por favor llene el formulario GPRA, nos ayudará a 
continuar haciendo nuestro trabajo.

Además, en los próximos 30 días recibirá un correo 
electrónico solicitando una breve encuesta de 
seguimiento

¡Gracias!
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