DBGM, Inc. y el Consejo sobre la Diversidad de Mt. Sinai Beth Israel, con los asociados The National LGBT Cancer
Network, La Comisión Latina Sobre el SIDA, y Brooklyn Access to Care Inc./Brooklyn Men (K)onnect los invita a la
primera conferencia
“EN MI MENTE”
Conferencia de Personas LGBT de Color sobre la Salud Mental
Examinando nuestros retos, buscando nuestras fortalezas
Jueves, Octubre 8, 2015
9am a 5pm
(Registración empieza a las 8:30am)
Mt. Sinai Beth Israel
Phillips Centro de Cuidados Ambulatorios
10 Union Square, NYC
Siguiendo el éxito de la reunión en la Universidad de Rutgers, esta conferencia de un día reunirá a personas que usan
servicios de salud, trabajadores clínicos, estudiantes, y académicos en formatos que alentarán una oportunidad única
para compartir preocupaciones y experiencias, usualmente, estos grupos no tienen la oportunidad de conversar y
escucharse.
La primera mitad del día se enfocará en los retos de la salud mental que enfrentan la comunidad LGBT de color, la
segunda mitad se enfocará en una amplia gama de opciones de tratamiento tradicionales y radicales. Las sesiones de
la mañana y de la tarde se iniciarán con una sesión plenaria para establecer un punto de inicio en común, seguida de
talleres grupales, algunos dirigidos a profesionales clínicos y otros para miembros de la comunidad. El día culminará
con un “Foro Comunitario”, donde los participantes de la conferencia tendrán la oportunidad de expresar sus ideas y
experiencias sobre la conferencia y lo conocer lo que ellos piensan sobre los siguientes pasos para mejorar la salud
mental de la comunidad LGBT de color.
 Dos Presentadores invitados.
 Los talleres interactivos tendrán un máximo de 40 participantes.
Alentamos presentaciones y discusiones vigorosas y robustas sobre los temas que afectan la salud mental de personas
LGBT de color.
¡Una Conferencia Infaltable!
Para más información, vaya a nuestra página web www.dbgm.org (o haga click aquí)
www.twitter.com /Dbgm1
www.facebook.com/DBGMInc
Regístrese Ahora. Espacio limitado.

