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Objetivos de Aprendizaje

1. Discutir la equidad en salud y las disparidades en salud
2. Describa las diferencias entre Latinos, inmigrantes, refugiados, 

asilados y niños no acompañados.
3. Explicar cómo la migración y el sentimiento antiinmigrante afectan 

el estado de salud mental de esta comunidad
4. Demostrar cuestiones éticas, disparidades raciales y justicia social 

que afectan el acceso a los servicios.
5. Evaluar herramientas y estrategias para mejorar el acceso.
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“De todas las formas de 
desigualdad, la injusticia en el 
cuidado de la salud es la más 

impactante e inhumana”.

—Martin Luther King, 1966
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Inmigrantes
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Demographics
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http://www.migrationpolicy.org/data/state-profiles/state/demographics/GA
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¿Cuáles son los 4 principales idiomas extranjeros que se 
hablan en los hogares de EE. UU.?

• Chino (incluyendo mandarín y cantonés)
• Alemán
• Ruso
• Español
• Arábica
• Tagalo (incluido el filipino)
• Vietnamita
• Francés (incluido cajún)
• Coreano
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Idioma más común que se habla en casa además del 
inglés o el español

11

12



Ética, disparidades raciales y justicia social 
en los servicios de adicción para inmigrantes 
y refugiados

10/7/22

Presented by: Pierluigi Mancini, PhD 7

TERMINOLOGIA 
DE 
INMIGRANTE
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Immigration
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Inmigración Voluntaria

Inmigración Involuntaria

Refugiado/a

Asilado/a

Documentado

Indocumentado

Niños/as no acompañados/as
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La 
Comunidad
Latinx
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La Comunidad Latinx

• Hispanoamericanos y latinoamericanos: descendientes de 
personas de países de América Latina y la Península Ibérica.

• Estados Unidos tiene la mayor población de Latinos e 
hispanos fuera de América Latina.

• Incluye a todas las personas en los Estados Unidos que se 
identifican a sí mismas como hispanas o Latinas, ya sea de 
ascendencia total o parcial.

• ¿Hispano? ¿Latino? ¿ Latinx?
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• Latinx es un término de género neutral que a veces se usa en lugar 
de latino o latina. La -x reemplaza las terminaciones estándar -o y -a 
en español, portugués e idiomas relacionados, que forman 
sustantivos de los géneros masculino y femenino, respectivamente.

• El término es un neologismo politizado que ha ganado terreno entre 
los grupos de defensa que combinan interseccionalmente las 
políticas de identidad de raza y género.

• Cada grupo Latinx tiene una historia sociopolítica única y diferentes: 
demográfico, socioeconómico, aculturación y patrones de 
asentamiento que contribuyen a las variaciones dentro del grupo en 
sus resultados de salud

• La Real Academia de Español en España rechazó el término Latinx y 
emitió una declaración de que no era una palabra en español.

• Los hispanos/Latinxs son la minoría étnica más grande del país, 
más de 60 millones de personas en los EE. UU.

• La mayoría son nacidos en los EE. UU., y los inmigrantes 
representan solo el 34,4% de la población.

• Los latinos también son el grupo racial/étnico más joven de los 
Estados Unidos y representan una parte cada vez mayor de los 
estudiantes universitarios del país.

• Hispano describe culturas o países que alguna vez estuvieron 
bajo el dominio español

• Latino es un término que se usa a menudo en los Estados 
Unidos para referirse a personas con vínculos culturales con 
América Latina.
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Refugiados
Una persona que se encuentre fuera 

de su país de nacionalidad o 
residencia habitual; tiene fundados 
temores de persecución por su 
raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a un determinado 
grupo social u opinión política; y no 
puede o no quiere acogerse a la 
protección de ese país, o regresar 
allí, por temor a la persecución.--
Article 1 of the 1951 U.N. Refugee Convention

(c) 2021 Pierluigi Mancini PhD 19

Restablecimiento/Reasemtamiento

• Reasentamiento: La cuidadosa selección por parte de los 
gobiernos con el fin de admitir legalmente a los refugiados 
más vulnerables que no regresan a su país de origen ni viven 
seguros en los países anfitriones vecinos. MENOS DEL .25% DE 
LOS REFUGIADOS SON REASENTADOS.

• El ACNUR remite a los refugiados para el reasentamiento en 
función de la vulnerabilidad. 

• Factores de vulnerabilidad: médicos; niños en riesgo; mujeres 
y niñas en riesgo; sobrevivientes de tortura/violencia

19

20



Ética, disparidades raciales y justicia social 
en los servicios de adicción para inmigrantes 
y refugiados

10/7/22

Presented by: Pierluigi Mancini, PhD 11

Restablecimiento/Reasentimiento

• Luego, los países eligen qué refugiados aceptar.
• Muchas personas pasan más de 10 años en campamentos 

esperando para reasentarse (50% niños)
• 86% son reasentados en países en desarrollo (Turquía, 

Uganda, Pakistán)
• Una pequeña fracción se reasienta en EE. UU. (12 000 de 

26 000 000 en el año fiscal 21)

Solicitantes de asilo
• Persona que solicita o se le ha 

otorgado asilo político.
• Una persona en los Estados 

Unidos o en un puerto de entrada 
que no puede regresar a su país 
de origen, o buscar la protección 
de ese país debido a la 
persecución o un temor o 
persecución bien fundados.

(c) 2021 Pierluigi Mancini PhD 22
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Solicitantes de asilo

• El asilo se puede obtener de tres maneras:

• Afirmativamente a través de un oficial de asilo de USCIS;
• Defensivamente en procedimientos de deportación por un 

juez de Inmigración; y
• Una persona puede obtener el estatus de asilo como 

cónyuge o hijos de un asilado.

Niños/as no acompañados/as
• Están definidos por ley en la Ley de Seguridad 

Nacional de 2002, Pub. L. 107-296 §462(g), 116 
Stat. 2135, 2205 (2002), un UAC es una persona 
que

A. no tiene estatus legal en los EE. UU.,
B. no ha cumplido 18 años de edad,
C. con respecto a quien-

i. no hay padre o tutor legal en los Estados Unidos; o
ii. ningún padre o tutor legal en los Estados Unidos 

está disponible para brindar cuidado y custodia 
física”.

(c) 2021 Pierluigi Mancini PhD 24
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Diferencia en estatus legal: refugiado vs. inmigrante, 
documentado vs. indocumentado

Diferencias y similitudes en las experiencias.

Diferencias en el acceso a los servicios

Otros colectivos especiales: menores no acompañados, 
solicitantes de asilo, estatus de protección temporal

25

Inmigrantes vs. Refugiados/Solicitantes de Asilo

(c) 2021 Pierluigi Mancini PhD

Tendencias de inmigración

En 2020, había 45 millones de inmigrantes nacidos en 
el extranjero viviendo en los EE. UU.

Esto representa alrededor del 14% de la población del 
país.

En 2019, 38,3 millones de personas en los Estados Unidos (el 
12 por ciento de la población del país) eran estadounidenses 
nativos que tenían al menos un padre inmigrante.

(c) 2021 Pierluigi Mancini PhD 26

25

26



Ética, disparidades raciales y justicia social 
en los servicios de adicción para inmigrantes 
y refugiados

10/7/22

Presented by: Pierluigi Mancini, PhD 14

84 MILLONES de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo

48,0 MILLONES son desplazados internos (Fuente: IDMC, a finales de 2020)

26,6 MILLONES son refugiados (a mediados de 2021)

4,4 MILLONES son solicitantes de asilo (a mediados de 2021))

3.9 MILLONES son venezolanos desplazados al exterio. 

https://www.unhcr.org/refugee-statistics/

Números

(c) 2021 Pierluigi Mancini PhD 27

Trauma, racismo y 
prejuicio de los 

inmigrantes

(c) 2021 Pierluigi Mancini PhD 28
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Estrés del inmigrante

• Estrés migratorio: desplazamiento y desorientación que 
surgen al mudarse y adaptarse sin recursos

• Estrés aculturativo: adaptarse a nuevas circunstancias en 
un nuevo contexto cultural

• Estrés traumático: exposición extensa a eventos 
traumáticos antes de la migración

Cómo la migración y el 
sentimiento 
antiinmigrante afectan 
el estado de salud 
mental de esta 
población

(c) 2021 Pierluigi Mancini PhD 30
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Estresores escolares

• Falta de experiencia escolar formal.
• Colocación en escuelas por edad
• Dificultades para evaluar problemas de aprendizaje, etc.
• Falta de familiaridad con las normas sociales relacionadas 

con la escuela.
• Barreras del idioma con los padres
• Sentido de pertenencia escolar.

Estresores Familiares

•Diferencias de aculturación
•Diferencias de idioma/comunicación
•Reunificación de algunas familias
•Ajuste principalViolencia familiar
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Estresores de la comunidad

• Acceptance/discrimination
• Social isolation/Loss of traditional social support
• Community violence
• Challenges for unaccompanied minors
• Access to services
• DFCS and other agencies involvement 

Factores de estrés del reasentamiento

• Dificultades para encontrar una vivienda adecuada
• Dificultades para encontrar empleo
• Pérdida del apoyo de la comunidad.
• Falta de acceso a los recursos.
• Dificultades de transporte
• Falta de familiaridad con el sistema escolar.
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Factores de estrés de la aculturación
• Conflictos entre niños y padres sobre nuevos y viejos valores 

culturales
• Conflictos con compañeros relacionados con malentendidos 

culturales
• La necesidad de traducir para los miembros de la familia que 

no dominan el inglés
• Problemas tratando de encajar en la escuela.
• Luchar por formar una identidad integrada que incluya 

elementos de su nueva cultura y su cultura de origen.

Factores de estrés del aislamiento

• Sentimientos de soledad y pérdida de la red de apoyo social.
• Discriminación
• Experiencias de acoso por parte de compañeros, adultos o agentes de 

la ley
• Experiencias con otras personas que no confían en el niño refugiado y 

su familia
• Sentimientos de no “encajar” con los demás  
• Pérdida de estatus social
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La Ética

Se necesita menos tiempo 
para hacer las cosas bien 

que para explicar por qué lo 
hiciste mal.

Henry Wadsworth Longfellow

(c) 2018 Pierluigi Mancini PhD 38
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Charlemos…

¿Qué ha funcionado al trabajar con diferentes 
culturas/inmigrantes?

¿Cuáles han sido algunos desafíos?

¿Por qué?

(c) 2018 Pierluigi Mancini PhD 39

ÉTICA

(c) 2018 Pierluigi Mancini PhD 40
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Ética y Moralidad

• La ética es un conjunto de principios morales y un código de 
conducta que rigen las acciones de un individuo con otros 
individuos y dentro de la sociedad

• La moralidad es lo que la gente cree que es correcto y 
bueno, mientras que la ética es una reflexión crítica sobre la 
moralidad.

(c) 2018 Pierluigi Mancini PhD
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• Conflicto de valores: hacer lo "correcto“
• Obligación moral: difícil de reconciliar
• Elección entre dos alternativas 

generalmente indeseables
• Mejor caso vs. Menos dañino
• Impacto a corto plazo frente a largo plazo

43

Dilemas éticos

(c) 2018 Pierluigi Mancini PhD

Dos preguntas ante un dilema

•Comportamiento: ¿Qué debo hacer?

•Motivación: ¿Por qué debo hacerlo?

44(c) 2018 Pierluigi Mancini PhD
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Cuestiones éticas en salud conductual

• Alta por motivos económicos si el cliente no está 
clínicamente preparado

• Proporcionar admisión prioritaria a un individuo debido a 
favor personal, estado, raza, aunque otros estén esperando 
ese lugar.

• Use medicamentos más antiguos en clientes pobres sin 
seguro, aunque no sean efectivos.

• ¿Otros?

(c) 2018 Pierluigi Mancini PhD
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Ethical Principles

Conflict is inevitable. Ethical principles 

provide the framework/ tools which 

may facilitate individuals and society to 

resolve conflict in a fair, just and moral 

manner.    

(c) 2018 Pierluigi Mancini PhD
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Principios éticos

• Autonomía/Libertad/Respeto a las Personas

• Veracidad

• Privacidad/Confidencialidad

• Beneficencia/No maleficencia

• Fidelidad

• Justicia

(c) 2018 Pierluigi Mancini PhD
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Respeto a las Personas/Autonomía

• El derecho a participar y decidir sobre un curso de 
acción sin influencia indebida.

• Autodeterminación: que es la libertad de actuar de 
manera independiente. Las acciones individuales se 
dirigen hacia fines que son exclusivamente propios.

(c) 2018 Pierluigi Mancini PhD
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Veracidad
El deber de decir la verdad.Decir la 
verdad, honestidad.

Privacidad/Confidencialidad

Respetar los conocimientos privilegiados.
Respetar el “yo” de los demás.

(c) 2018 Pierluigi Mancini PhD
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Beneficencia/No maleficencia

• El principio y obligación de hacer el bien y evitar el 
mal.

• Este principio aconseja a un proveedor relacionarse 
con los clientes de una manera que siempre sea en 
el mejor interés del cliente, en lugar del proveedor.

(c) 2018 Pierluigi Mancini PhD
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Fidelidad

• Estricta observancia de promesas o deberes.

• Este principio, así como otros principios, deben 
ser respetados tanto por el proveedor como por 
el cliente.

(c) 2018 Pierluigi Mancini PhD
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Justicia
• El principio que trata de la justicia, la equidad 

y la igualdad y establece que un individuo 
puede reclamar aquello a lo que tiene 
derecho.

• Justicia Comparada: Tomar una decisión basada 
en criterios y resultados. es decir: cómo 
determinar quién califica para la última dosis de 
naloxona. Hombre de 55 años con tres hijos 
versus una niña de 13 años.

• Justicia no comparada: es decir: ¿un método de 
distribución de medicamentos escasos usando un 
sistema de lotería?

(c) 2018 Pierluigi Mancini PhD
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Disparidades Raciales 

(c) 2018 Pierluigi Mancini PhD 54
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Equidad en salud, disparidades en salud y 
alfabetización en salud

(c) 2021 Pierluigi Mancini PhD
55

Definiciones

Equidad en salud
Trato desigual
Disparidades de salud
Disparidades en la salud
Disparidades en el cuidado de la 
salud
Desigualdades en Salud
Justicia social

(c) 2021 Pierluigi Mancini PhD 56
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• La Equidad en Salud se define como Lograr el más alto nivel 
de salud para todas las personas. Equidad significa JUSTICIA. 
La capacidad de que alguien tenga la OPORTUNIDAD de 
triunfar.

• Trato desigual es cualquier desigualdad en la salud debido a 
factores sociales o asignación de recursos es injusta y, por lo 
tanto, constituye una disparidad (p. ej., diferencias en el 
estado de salud debido a tasas más altas de pobreza, como 
la mala nutrición (definición del OIM de Miranda et al., Am J 
Psiquiatría 165:9, 2008

• Las disparidades de salud son las diferencias en el estado de 
salud, el comportamiento de salud, la discapacidad, la morbilidad 
o la mortalidad entre los grupos sociodemográficos. Debemos 
emplear múltiples metodologías para identificar las disparidades 
de salud entre los grupos sociodemográficos

• Las disparidades de la salud son “Diferencias en la incidencia, 
mortalidad y carga de enfermedad y otras condiciones de salud 
adversas que existen entre grupos especiales de población en los 
Estados Unidos” Y “Diferencias en salud que no solo son 
innecesarias y evitables, sino que, además, son considerados 
injustos e injustos”
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• Las disparidades en la atención médica son “diferencias en la 
calidad de la atención médica que no se deben a factores 
relacionados con el acceso o necesidades clínicas, preferencias o 
idoneidad de la intervención”. Entonces surge la pregunta: 
¿Deberían los formuladores de políticas centrarse en las 
disparidades en la salud o en las disparidades en la atención 
médica?

• Desigualdades en salud: una diferencia en el estado de salud, 
comportamiento de salud, discapacidad, morbilidad o mortalidad 
entre grupos sociodemográficos, donde el grupo con la "carga" 
(o tasa) más alta ha sido histórica y sistémicamente marginado o 
discriminado. Esta diferencia se considera evitable, innecesaria e 
injusta.

• La Justicia social La injusticia social es una de varias causas 
fundamentales de las desigualdades en la salud y el 
bienestar de las personas. La justicia social desafía las raíces 
de la opresión y la injusticia, incluida la marginación por 
motivos de raza, clase, género y otras clasificaciones sociales, 
y empodera a todas las personas para ejercer la 
autodeterminación y desarrollar todo su potencial a través 
de la acción colaborativa”. *Definición de "Justicia Social" de 
Place Matters (Departamento de Salud del Condado de 
Alameda)
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Ejemplos de disparidades en nuestro campo

• Falta de seguro
• Diferencias geográficas y de nivel de 

proveedor
• Mal acceso
• Baja calidad de atención
• Supuestos del proveedor de salud,
• Discriminación
• Las barreras del idioma
• Disparidades en la fuerza laboral

(c) 2021 Pierluigi Mancini PhD 61

Ejemplos de disparidades en nuestro campo
• Los niños de grupos minoritarios raciales/étnicos tienen entre 1/3 y 

1/2 menos probabilidades de recibir el tratamiento de salud mental 
necesario que los niños blancos, a pesar de las tasas de prevalencia 
similares.

• Solo 1 de cada 11 latinos con un trastorno de salud mental contacta 
a un proveedor de salud mental y 1 de cada 5 contacta a un 
proveedor de atención médica general.

• Los adultos LGBT tienen tasas más altas de consumo de tabaco, 
alcohol y drogas, suicidio y depresión
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Ejemplos de disparidades en nuestro campo
• En 2018, el 8,7 % de los adultos afroamericanos recibieron servicios 

de salud mental en comparación con el 18,6 % de los adultos 
blancos no hispanos.

• El 6,2 por ciento de los adultos afroamericanos recibieron 
medicamentos recetados para los servicios de salud mental en 
comparación con el 15,3 por ciento de los adultos blancos no 
hispanos.

• En 2018, el 3,8 por ciento de los adultos afroamericanos reportaron 
angustia psicológica grave.

Ejemplos de disparidades en nuestro campo

• En 2018, el 8,8 % de los adultos hispanos recibieron servicios de salud 
mental en comparación con el 18,6 % de los adultos blancos no 
hispanos.

• El 6,8 por ciento de los adultos hispanos recibieron medicamentos 
recetados para los servicios de salud mental en comparación con el 
15,4 por ciento de los adultos blancos no hispanos.

• En 2018, el 4.6 por ciento de los adultos hispanos reportaron angustia 
psicológica grave.

• En 2017, la cantidad de intentos de suicidio de adolescentes hispanas 
fue un 40 % más alta que la de adolescentes blancas no hispanas.
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Fuente: Jesse C. Baumgartner et al., Cómo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio ha reducido las disparidades raciales y étnicas en el acceso a la atención médica (Commonwealth Fund, enero de 2020).

Documento 1. Las tasas de adultos sin seguro han disminuido para todos los grupos desde 2013, 
y las disparidades se han reducido significativamente entre blancos, negros e hispanos.

Datos: American Community Survey Public Use Microdata Sample (ACS-PUMS), 2013–2018.
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Fuente: Jesse C. Baumgartner et al., Cómo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio ha reducido las disparidades raciales y étnicas en el acceso a la atención médica (Commonwealth Fund, enero de 2020).

Documento 2. Todos los grupos están experimentando menos obstáculos financieros para acceder 
a la atención médica, siendo los adultos negros e hispanos los que muestran la mayor reducción.

Datos: Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), 2013–2018.
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Fuente: Jesse C. Baumgartner et al., Cómo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio ha reducido las disparidades raciales y étnicas en el acceso a la atención médica (Commonwealth Fund, enero de 2020).

Documento 3. Los adultos con un proveedor de atención médica habitual han aumentado 
modestamente entre los grupos negros e hispanos desde 2013, mientras que su nivel sigue siendo 
sistemáticamente alto entre los blancos.

Datos: Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), 2013–2018.
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Fuente: Jesse C. Baumgartner et al., Cómo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio ha reducido las disparidades raciales y étnicas en el acceso a la atención médica (Commonwealth Fund, enero de 2020).

Documento 4. Los adultos negros que viven en estados con expansión actualmente tienen menos 
probabilidades de no estar asegurados que los adultos blancos que viven en estados sin expansión.

Nota: Los estados con expansión son aquellos que expandieron Medicaid el 1 de enero de 2018. En esa fecha, había 19 estados que aún no habían expandido el Medicaid. Maine y Virginia 
implementaron la expansión de Medicaid en 2019 y se consideran sin expansión a efectos de este análisis.
Datos: American Community Survey Public Use Microdata Sample (ACS-PUMS), 2013–2018.

21.5

15.8

9.9 10.1

27.3

22.7

17.5 18.7

13.1
9.7

6.1 6.4

16.9
14.4 11.6 12.3

0

10

20

30

40

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Afro-Americano (con expansión)

Afro-Americano (sin expansion)

Blancos (con expansión)

Blancos (sin expansión)

Porcentaje de adultos no asegurados de 19 a 64 años de edad, por raza y etnia, según el estado de expansión 
de Medicaid

67

68



Ética, disparidades raciales y justicia social 
en los servicios de adicción para inmigrantes 
y refugiados

10/7/22

Presented by: Pierluigi Mancini, PhD 35

Fuente: Jesse C. Baumgartner et al., Cómo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio ha reducido las disparidades raciales y étnicas en el acceso a la atención médica (Commonwealth Fund, enero de 2020).

Documento 5. Aunque los adultos hispanos en ambos grupos de estados reportaron menores tasas de 
no asegurados y reducciones en disparidades, las ganancias fueron mayores en los estados con 
expansión de Medicaid.

Nota: Los estados con expansión son aquellos que expandieron Medicaid el 1 de enero de 2018. En esa fecha, había 19 estados que aún no habían expandido el Medicaid. Maine y Virginia 
implementaron la expansión de Medicaid en 2019 y se consideran sin expansión a efectos de este análisis.
Datos: American Community Survey Public Use Microdata Sample (ACS-PUMS), 2013–2018.
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Fuente: Jesse C. Baumgartner et al., Cómo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio ha reducido las disparidades raciales y étnicas en el acceso a la atención médica (Commonwealth Fund, enero de 2020).

Documento 6. Las diferencias entre blancos y negros en problemas de acceso relacionados con 
los costos se han reducido tanto en los estados donde hubo expansión como en los que no la hubo, pero 
de manera más significativa en aquellos donde la hubo.

Nota: Los estados con expansión son aquellos que expandieron Medicaid el 1 de enero de 2018. En esa fecha, había 19 estados que aún no habían expandido el Medicaid. Maine y Virginia 
implementaron la expansión de Medicaid en 2019 y se consideran sin expansión a efectos de este análisis.
Datos: Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), 2013–2018.
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Fuente: Jesse C. Baumgartner et al., Cómo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio ha reducido las disparidades raciales y étnicas en el acceso a la atención médica (Commonwealth Fund, enero de 2020).

Documento 7. La disparidad entre hispanos y blancos en cuanto a evitar la atención médica debido 
al costo ha disminuido significativamente tanto en los estados donde hubo expansión como en los que 
no la hubo.
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Nota: Los estados con expansión son aquellos que expandieron Medicaid el 1 de enero de 2018. En esa fecha, había 19 estados que aún no habían expandido el Medicaid. Maine y Virginia 
implementaron la expansión de Medicaid en 2019 y se consideran sin expansión a efectos de este análisis.
Datos: Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), 2013–2018.

Fuente: Jesse C. Baumgartner et al., Cómo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio ha reducido las disparidades raciales y étnicas en el acceso a la atención médica (Commonwealth Fund, enero de 2020).

Documento 8. Los adultos negros en estados con expansión ahora tienen casi la misma probabilidad que 
los adultos blancos en esos mismos estados de tener un proveedor de atención médica habitual.
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Nota: Los estados con expansión son aquellos que expandieron Medicaid el 1 de enero de 2018. En esa fecha, había 19 estados que aún no habían expandido el Medicaid. Maine y Virginia 
implementaron la expansión de Medicaid en 2019 y se consideran sin expansión a efectos de este análisis.
Datos: Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), 2013–2018.
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Fuente: Jesse C. Baumgartner et al., Cómo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio ha reducido las disparidades raciales y étnicas en el acceso a la atención médica (Commonwealth Fund, enero de 2020).

Documento 9. Los hispanos tanto en los estados donde hubo expansión como en los que no la hubo, 
reportaron tasas modestamente más altas en cuanto a tener un proveedor de atención médica habitual, 
mientras que los adultos blancos mantuvieron en gran medida sus altas tasas.
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Nota: Los estados con expansión son aquellos que expandieron Medicaid el 1 de enero de 2018. En esa fecha, había 19 estados que aún no habían expandido el Medicaid. Maine y Virginia 
implementaron la expansión de Medicaid en 2019 y se consideran sin expansión a efectos de este análisis.
Datos: Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), 2013–2018.

Fuente: Jesse C. Baumgartner et al., Cómo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio ha reducido las disparidades raciales y étnicas en el acceso a la atención médica (Commonwealth Fund, enero de 2020).

Documento 10. Después de la expansión de Medicaid, la disparidad de cobertura de seguro entre negros 
y blancos en Luisiana disminuyó rápidamente en comparación con Georgia, debido en gran parte a los 
adultos de bajos ingresos.

Nota: FPL = nivel de pobreza federal, por sus siglas en inglés.

Datos: American Community Survey Public Use Microdata Sample (ACS-PUMS), 2013–2018.
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Justicia 
Social 
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La Quinta Fuerza

• La justicia social es vista como la quinta fuerza en la consejería

Los otros cuatro son:
• Psicoanálisis
• Behaviorismo
• Humanismo
• Multiculturalismo

Citas
• Toda consejería es política. Toda teoría es política (Patricia 

Arredondo, expresidenta de ACA)

• Cualquier acción o falta de ella con respecto a un tema dado 
es inherentemente de naturaleza política. Una posición a 
favor de la "neutralidad" es inherentemente un voto por el 
statu quo y una declaración de que todas las cosas son como 
deberían ser (Crethar & Ratts, 2008)
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• El silencio es la voz de la complicidad / P. Bruni

• Los consejeros que creen en la posibilidad de un mundo 
humano incorporan una perspectiva de justicia social en su 
trabajo con los clientes (Lewis et al, 2011)

• No es el trabajo del consejero salvar al cliente o grupos de 
clientes. Más bien, el consejero facilita que el cliente 
adquiera más habilidades y poder. (Lewis et al 2011)

• El origen de los problemas y los impedimentos... a menudo 
no se encuentran en los individuos sino en un entorno 
intolerante, restrictivo o inseguro / Courtland C. Lee
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Definiciones de la Justicia Social
• Incluye personas políticas, educativas, legales, económicas, sociales y de 

otros derechos humanos... (Esto) simboliza el concepto de justicia y 
aboga por que nadie sea discriminado por motivos de religión, creencia, 
género, color, clase, riqueza y condición social. estado. (Bloqueo y Henry 
2013)

• Es un estado de 'participación plena e igualitaria de todos los grupos en 
una sociedad que se configura mutuamente para satisfacer sus 
necesidades... una visión de una sociedad en la que la distribución de los 
recursos es equitativa...' (Bell, 1997 citado en Locke y Enrique, 2013)

• Esfuerzos activos para transformar instituciones y sistemas que impiden 
los derechos humanos y la distribución de recursos (justicia económica)

Valores Fundamentales De La Justicia Social

• La Vida
• La libertad
• La Igualdad y no discriminación
• La Justicia
• La Solidaridad
• La Responsabilidad social
• La Evolución
• La Paz y no violencia
• Las Relaciones entre el hombre y la naturaleza.

81

82



Ética, disparidades raciales y justicia social 
en los servicios de adicción para inmigrantes 
y refugiados

10/7/22

Presented by: Pierluigi Mancini, PhD 42

Cuatro Principios Fundamentales
• Equidad: distribución justa de recursos, derechos y 

responsabilidades
• Acceso: capacidad de todas las personas para acceder a 

recursos, servicios, poder, información y comprensión que 
permite la autodeterminación

• Participación: participar y ser consultado sobre las decisiones 
que afectan la vida de las personas y las vidas de otros dentro 
de su sistema.

• Armonía: el interés propio de los individuos coincide con el Bien 
común (Crethar & Ratts, 2008)

Tres Niveles De Conciencia

• Conciencia de sí mismo: Tener una idea de cómo la dinámica de la 
personalidad del consejero contribuye al proceso de Consejería.

• Conciencia interpersonal: Ser capaz de entrar en el marco de 
referencia del cliente y comprender el contexto social de la visión del 
mundo del cliente.

• Conciencia sistémica: ser consciente de cómo las influencias 
ambientales específicas afectan a un cliente en particular y tener las 
habilidades para ayudar a eliminar las barreras sistémicas que 
impiden la salud mental del cliente
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Transformación De La Justicia Social

1. Transformación de uno mismo.

2. Transformación de los grupos

3. Transformación de la cultura

Nueve Competencias de Justicia Social

1. Adquirir conocimientos sobre cómo se manifiestan las injusticias 
sociales desde el nivel individual hasta el social

2. Participar en una autorreflexión activa sobre la opresión, el poder 
y el privilegio

3. Mantener la autoconciencia de complicidad en la injusticia 
debido a la posición de privilegio de uno

4. Desafiar las intervenciones explotadoras
5. Adquirir conocimientos sobre los modelos indígenas de salud y 

curación
6. Ampliar la conciencia de los problemas globales y las injusticias
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Competencias cont.

7. conceptualizar e implementar intervenciones terapéuticas 
preventivas
8. colaborar con organizaciones comunitarias para brindar 
servicios culturalmente relevantes a grupos identificados
9. perfeccionar las habilidades sistémicas y de promoción para 
facilitar el cambio social dentro de las instituciones y 
comunidades(Manis, Brown y Paylo, 2009 citado en Locke y 
Bailey, 2013

Resultados de Justicia Social

Los países con la mayor desigualdad de ingresos (EE. UU., Reino Unido, 
Portugal, Singapur) tienen
• niveles más altos de enfermedad mental
• niveles más altos de abuso de sustancias
• peor salud generalmenor esperanza de vida
• mayores tasas de obesidad
• menor rendimiento educativo
• más embarazos de adolescentes
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Resultados de la justicia social (cont.)

• mas violencia y crimen
• más de sus ciudadanos encarcelados
• peores perspectivas de carrera para las personas 

desfavorecidas
• Japón y los países escandinavos tienen los niveles más bajos 

de estos problemas

Salud Mental e Injusticia

• El modelo médico asume que los problemas del cliente son 
internos, y principalmente tenemos que ayudar al cliente a 
cambiar

• El modelo de justicia social asume que los problemas del cliente 
son causados o exacerbados por circunstancias ambientales que 
constituyen injusticia social: racismo, sexismo, discriminación 
por edad, homofobia, etnocentrismo…

• Tanto el asesoramiento individual como la defensa son 
necesarios para facilitar el crecimiento y el cambio.
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Multiculturalismo y Justicia Social

“Multiculturalismo y justicia social son dos caras de la misma 
moneda. Los consejeros culturalmente competentes tienen 
conciencia, conocimiento y habilidades con los que 
empoderan y defienden” (Crethar & Ratts, 2008)

Contribuciones tempranas a la justicia social 
como componente de las profesiones de 

ayuda

Movimientos en los años 60:
1. El movimiento contra la guerra
2. Movimiento de liberación de la mujer
3. Movimiento de derechos civiles
4. Movimiento de la teología de la liberación
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Una respuesta cristiana a las condiciones de pobreza en la teología 
católica romana que interpreta las enseñanzas de Jesucristo en 
relación con una liberación de condiciones económicas, políticas o 
sociales injustas.
Otro:
1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos
2. Pedagogía crítica (liberadora): Paulo Freire
3. Teatro del Oprimido: Augusto Boal

Contribuciones tempranas a la justicia social 
como componente de las profesiones de 

ayuda

Contribuciones tempranas 
(continuación)

• Judaísmo rabínico (tzedaká): Sacar a los vecinos de la pobreza es 
un deber y un acto de justicia. La comida, el vestido y la vivienda 
son derechos humanos que deben ser respetados por los 
miembros más afortunados de la comunidad

• .Cristianismo: Salmo Haz justicia al débil y al huérfano; mantener 
el derecho de los afligidos y de los indigentes

• La frase justicia social fue utilizada por primera vez en 1840 por el 
sacerdote siciliano Luigi Taparelli d'Azeglio.

• El concepto de utilitarismo de John Stuart Mill “La sociedad debe 
tratar a todos por igual…” (justicia distributiva)
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Críticas al enfoque de justicia social
• Carece de moderación
• Intentos de promover diversas agendas (p. ej., personal, política
• Hace afirmaciones audaces para las que hay poca o ninguna evidencia 

sustantiva, como la eficacia del cliente.
• El movimiento de incidencia social necesita un examen en profundidad
• Ayudar a las personas que son discriminadas puede resultar en la 

discriminación de otros (racismo inverso)Poca conexión entre los defensores 
y aquellos por quienes hablan

• Un plan de estudios de justicia social resta valor a la lectura y las 
matemáticas

Video: La Declaración Universal de 
Derechos Humanos

http://www.youtube.com/watch?v=hTlrSYbCbHE
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Competencias de abogacía

• Empoderamiento del niño/estudiante: Los consejeros orientados a la 
defensa reconocen el impacto de los factores sociales, políticos, 
económicos y culturales en el desarrollo humano.

• Los consejeros orientados a la defensa reconocen el impacto de los 
factores sociales, políticos, económicos y culturales en el desarrollo 
humano.

• También ayudan a sus clientes y estudiantes a comprender sus propias 
vidas en contexto.

• Ejemplo: Capacitar a estudiantes y clientes en habilidades de autodefensa.

Abogacía continuación

• Cuando los consejeros se dan cuenta de los factores externos 
que actúan como barreras para el desarrollo de un individuo, 
pueden optar por responder a través de la promoción.

• El papel de defensor del cliente/estudiante es especialmente 
importante cuando las personas o los grupos vulnerables no 
tienen acceso a los servicios necesarios

• .Ejemplo: ayudar a los clientes y estudiantes a obtener 
acceso a los recursos necesarios.
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Abogacía continuación 
Colaboración comunitaria

• Su trabajo continuo con las personas brinda a los consejeros una 
conciencia única de los temas recurrentes. Los consejeros suelen estar 
entre los primeros en darse cuenta de las dificultades específicas del 
entorno.

• Los consejeros orientados a la defensa a menudo eligen responder a tales 
desafíos alertando a las organizaciones existentes que ya están trabajando 
por el cambio y que podrían estar interesadas en el tema en cuestión.

• En estas situaciones, el papel principal del consejero es el de aliado. Los 
consejeros también pueden ser útiles para las organizaciones al poner a su 
disposición nuestras habilidades particulares: relaciones interpersonales, 
comunicaciones, capacitación e investigación.
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Abogacía (continuación)
Información pública

• A través de entornos, especialidades y perspectivas teóricas, 
los consejeros profesionales comparten conocimientos sobre 
desarrollo humano y experiencia en comunicación.

• Estas cualidades hacen posible que los consejeros orientados 
a la defensa den a conocer al público en general los 
problemas macro sistémicos relacionados con la dignidad 
humana.

• Ejemplo: Difundir información a través de una variedad de 
medios.

Abogacía (continuación) 
Abogacía de sistemas

• Cuando los consejeros identifican factores sistémicos que actúan 
como barreras para el desarrollo de sus estudiantes o clientes, a 
menudo desean poder cambiar el entorno y prevenir algunos de los 
problemas que ven todos los días.

• Independientemente del objetivo específico del cambio, los 
procesos para alterar el statu quo tienen cualidades comunes. El 
cambio es un proceso que requiere visión, persistencia, liderazgo, 
colaboración, análisis de sistemas y datos sólidos. En muchas 
situaciones, un consejero es la persona adecuada para asumir el 
liderazgo.
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Abogacía (continuación) 
Abogacía social/política

• Los consejeros actúan regularmente como agentes de cambio en 
los sistemas que afectan más directamente a sus propios 
estudiantes y clientes.

• Esta experiencia a menudo conduce al reconocimiento de que 
algunas de las preocupaciones que han abordado afectan a las 
personas en un ámbito mucho más amplio.

• Cuando esto sucede, los consejeros usan sus habilidades para 
llevar a cabo actividades de incidencia social/política.
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Video: El Peligro del Silencio

https://www.ted.com/talks/clint_smith_the_danger_of_silence#t-
14198
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