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El Condado de Orange revela resultados de estudio de Salud Mental, 
Llamado a la Acción en colaboración con Heart of Florida United Way 
El estudio se enfoca en soluciones para ayudar a quienes padecen de enfermedades mentales 
 

ORLANDO, Fla. (22 de febrero del 2022) – Los resultados del Análisis Comunitario del Sistema de 

Cuidado de Salud Mental y del Comportamiento del Condado de Orange fue presentado hoy, ante la 

Junta de Comisionados del Condado. El informe fue encargado por el alcalde del Condado de Orange, 

Jerry L. Demings, a través de la organización Heart of Florida United Way. El proyecto de investigación 

fue basado en los problemas encontrados en un análisis del 2020 realizado por la División de Salud 

Mental y Personas sin Hogar del Gobierno del Condado de Orange. 

 

“El objetivo de este estudio es brindarles a nuestros residentes más vulnerables el tratamiento de salud 

mental que necesitan”, dijo el alcalde Demings. “Como ex miembro de las fuerzas del orden público, vi a 

demasiadas personas con enfermedades mentales terminar en la cárcel, que es el último lugar en el que 

ellos deberían estar. Espero que las recomendaciones de este reporte ayuden a romper ese ciclo”. 

 

La presentación incluyó seis recomendaciones claves para mejorar el sistema de salud mental y de 

conducta dentro del Condado de Orange. 

 

“De acuerdo con el informe Mental Health America 2022, Florida ocupa el puesto número 49 de los 50 

estados en lo que respecta al acceso a los servicios de salud mental”, afirmó Jeff Hayward, presidente y 

director ejecutivo de Heart of Florida United Way. “Mientras la pandemia devastó comunidades en todo el 

mundo, puso a la salud mental al frente de las conversaciones. Con el propósito de crear un cambio 

sistémico para ayudar a nuestros residentes, debemos mejorar nuestros sistemas, comunicaciones y 

acceso a los servicios de salud mental”. 

 
Los resultados de la investigación 
La investigación fue realizada por la Dra. Lauren Josephs de Visionary Vanguard Group. Se generó al 

hablar con más de 200 partes interesadas de la comunidad que trabajan, contribuyen y utilizan el 



       
 
sistema conductual de salud mental en el Condado de Orange, y recopilada a través de conversaciones 

individuales, grupos de enfoque y encuestas. Además, fue corroborada por una revisión exhaustiva de la 

literatura de las mejores prácticas en todo el país. 

 

"El informe es el primero de muchos pasos hacia el desarrollo completo de un sistema de primera clase 

equipado para satisfacer las necesidades variadas y diversas de todos los residentes del Condado de 

Orange", expresó Josephs. “Las recomendaciones tocan las cuatro categorías del marco de trabajo para 

una efectiva Continuidad de los Cuidados de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de 

Sustancias. 

 

Las preocupaciones principales iban desde la falta de conocimiento sobre la cobertura de los beneficios 

de salud mental a través de los seguros y las barreras del idioma hasta el aumento de la demanda que 

supera la capacidad del sistema como resultado de la pandemia y la falta de paridad en la cobertura del 

seguro de salud mental, -por nombrar algunas. Se observó superposición en muchas áreas, lo que 

permitió recomendar seis acciones cohesivas. 

 

Las recomendaciones  
Las recomendaciones fueron agrupadas en seis áreas claves de enfoque identificadas durante el análisis 

del sistema: 

Asistencia de Atención de Salud Mental y Conductual Integrada y Coordinada, que incluye una 

plataforma de tecnología de la información; explorar el uso del Modelo de Atención Colaborativa u otras 

prácticas basadas en evidencia para integrar la salud mental en los entornos de atención médica; 

desarrollo de centros de acogida y de triaje; y fortalecer y expandir las actividades para el manejo de 

crisis. Promoción de la salud mental, que también incluye campañas culturales y lingüísticamente 

apropiadas para levantar conciencia, educación y la reducción del estigma cultural. 

 

Viviendas y Servicios asequibles para personas y familias sin hogar incluye aumentar la 

disponibilidad de viviendas asequibles, apoyo de vivienda, viviendas asistidas y facilidades de vivienda 

de transición. Una fuerza laboral Calificada y Disponible enfocada en capacitación, retención, servicios 

de apoyo entre compañeros y programas para aumentar la disponibilidad de una fuerza laboral 

calificada. Finanzas de salud mental y conductual que fortalezcan la regulación y aplicación de la 

paridad en salud mental y el reembolso de tratamientos de salud conductual basados en evidencia a su 

costo real. Finalmente, Implementación de Recomendaciones mediante el establecimiento de un 

“equipo de implementación” para promover las recomendaciones del reporte. 



       
 
 

Próximos pasos 

Se necesitarán más de $ 49 millones anuales para trabajar e implementar las recomendaciones 

establecidas por completo. Se formó un grupo de implementación, compuesto por muchos de los que 

contribuyeron al informe. Su trabajo es priorizar los proyectos y llevar adelante su progreso. 

Haga clic aquí para ver el reporte completo y las explicaciones de las recomendaciones. 

 

Acerca de Heart of Florida United Way 
Heart of Florida United Way (HFUW, por sus siglas en inglés) es la organización benéfica de servicios 
humanos y de salud más completa de la Florida Central y el mayor proveedor de fondos para los 
programas de servicios humanos y de salud más importantes de la región. En el 2019-20, recaudó y 
administró más de $34,7 millones en recursos totales, incluidos $29,5 millones recaudados para el Fondo 
Comunitario que invierte en docenas de programas de vital importancia en la comunidad en los 
condados de Orange, Osceola y Seminole. HFUW lucha por la salud, la educación y la estabilidad 
financiera de cada persona en Florida Central. Opera United Way 211, la línea de ayuda de información 
y asistencia, crisis, suicidio y de referidos en la Florida Central; el Centro de Recursos para Voluntarios y 
el programa Ryan White, que administra casi $3.2 millones para brindar servicios y referencias para el 
VIH/SIDA. HFUW impacta a más de 400,000 personas anualmente a través de su servicio directo y 
programas financiados. United Way se asocia con empresas locales, el gobierno y otras organizaciones 
benéficas para aumentar la conciencia sobre los problemas locales de salud y servicios humanos y para 
inspirar esperanza, brindar opciones y crear posibilidades para las personas necesitadas. Visite 
www.HFUW.org para obtener más información o llame al (407) 835-0900. Síganos en Facebook en 
Heart of Florida United Way y en Twitter e Instagram @hfuw. 
 
Acerca del Gobierno del Condado de Orange 
El Gobierno del Condado de Orange se esfuerza por servir a sus residentes e invitados con integridad, 
honestidad, imparcialidad y profesionalismo. Ubicado en la Florida Central, el condado de Orange incluye 
13 municipios y es el hogar de los parques temáticos de fama mundial, uno de los centros de 
convenciones más grandes del país y un próspero parque de investigación de ciencias de la vida. Siete 
miembros electos conforman la Junta de Comisionados del Condado, incluido el alcalde, que es electo 
en todo el condado. Para obtener más información, visite www.OCFL.net o vaya a los canales de redes 
sociales del Gobierno del Condado de Orange . 
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https://www.hfuw.org/mentalhealthreport/
http://www.hfuw.org/
https://www.facebook.com/HeartofFloridaUnitedWay
https://twitter.com/hfuw
https://www.instagram.com/hfuw/
http://www.ocfl.net/
https://www.ocfl.net/Home/SocialMedia.aspx
https://www.ocfl.net/Home/SocialMedia.aspx

