Gracias por su interés en la segunda:

En MI Mente: Conferencia de Personas LGBT de Color y Salud Mental
“Reconociendo, Articulando y Cumpliendo con Nuestras Necesidades”
Este año, siguiendo con los pedidos de los participantes de la conferencia del año pasado, estaremos ofreciendo una conferencia de dos
días que se llevará a cabo los días miércoles, octubre 5 y jueves, octubre 6 del 2016 en el que fue el Edificio de US Customs House, 1
Bowling Green, NYC.; el programa para ambos días comenzará a las 10:00 am y concluirá a las 5:00 pm. Siguiendo con el éxito de la
conferencia del año pasado en Mt. Sinaí Beth Israel, Centro de Cuidados Ambulatorios Phillips, Centro de Conferencia Friedman, la
conferencia traerá consumidores de salud mental, profesionales clínicos, estudiantes y académicos, muchas veces estos grupos no
tienen la oportunidad de hablar y escucharse.

Misión de la Conferencia:
La conferencia se enfocará en reconocer y articular las necesidades de salud mental de las personas LGBT de color a través de la fuerza
colectiva y la sabiduría de los profesionales clínicos, consumidores, académicos y defensores para confrontar los temas que plagan estas
comunidades, además de la vergüenza y el estigma.
Los esfuerzos colectivos de las organizaciones que servirán de huéspedes de esta conferencia de dos días, lideradas por Depressed
Black Gay Men (DBGM), Inc. junto con representantes de la Red Nacional LGBT de Cáncer, el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los EEUU, Región II, y Lambda Legal - se enfocarán en los retos de la salud mental y una variedad de opciones de
tratamiento radicales y tradicionales. Ambos días empezarán con presentaciones para establecer puntos de conversación en común,
seguidos de talleres en grupos pequeños, discusiones de panel, algunos dirigidos a profesionales clínicos y otros para miembros de la
comunidad. Al final del Segundo día, tendremos una “Conversación Comunitaria”, donde los participantes de la conferencia tendrán la
oportunidad de expresar sus pensamientos sobre los siguientes pasos necesarios para mejorar la conferencia y lidiar con los temas de
Salud Mental en las comunidades LGBT de color.

Programa:

Algunos delos temas que serán dados durante la conferencia incluyen:
 Masculinidad/Femineidad/expresión de género
 Homofobia/transfobia en comunidades de fe
 Envejecimiento
 Juventud
 Enfermedad,
 Acceso a Cuidados de Salud,
 Cuidados de Salud Mental Rechazo familiar/aceptación
 Sexualidad VIH y retos de Salud Mental









Psicoterapia Culturalmente Competente con personas de color LGBT
Activismo/retos en el Sistema como fuerza de sanación
Sanación a través de las comunidades de fe
Meditación
Ejercicio y Salud Mental
Sexualidad como fuerza de sanación
Haciendo conexiones/encontrando comunidad

Por favor vaya a http://dbgm.org/wp-content/uploads/2015/06/Collection_Logos.jpg para ver la colección de logos de las
organizaciones que tomaron parte de la conferencia del año pasado.

Comité de Planeamiento Principal de la Conferencia:
Antoine Craigwell (DBGM), Liz Margolies, LCSW (National LGBT Cancer Network), Kristin Wolf, LCSW (Bridging Access to
Care/Brooklyn Men Konnect), Chris Adams, LMSW (DBGM), Geneva Musgrave, Lambda Legal, y Angélica Ramírez, MPH, US
Departamento de Servicios de Salud y Humanos Región II, con los capitanes responsable de los sub-comités.
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En Mi Mente: Una Conferencia de Personas LGBT de Color y Salud Mental
Descripción
Depressed Black Gay Men (DBGM) Inc., una organización sin fines de lucro servirá de huésped de una conferencia que se enfocará en
temas de salud mental en personas LGBT de color. El título de la conferencia es “En Mi Mente: Una Conferencia de Personas LGBT de
Color y Salud Mental” con el tema: “Reconociendo, Articulando y Logrando Nuestras Necesidades”. La conferencia será altamente
colaborativa y un evento exclusive para las personas afectadas y una comunidad más amplia para informarse sobre temas académicos,
salud, políticas públicas que impactan a la comunidad LGBT de color.

Origen y Propósito
La Conferencia tiene como propósito server de vehículo para envolver varias comunidades, especialmente dentro de los
ambientes urbanos, y de crear conciencia a los efectos e impacto de salud mental y enfermedad que afecta a las
comunidades LGBT de color. En octubre del 2014, una reunión se llevó a cabo en el Campo de la Universidad de Rutgers en
Nueva jersey. Este foro se llevó a cabo con un pequeño equipo, planeado por DBGM, y surgió principalmente de entrevistas
del documental “No Estás Sólo”. Mientras se realizaba eventos a nivel nacional surgieron discusiones de salud mental de
personas LGBT de color.
El foro fue seguido de la primera “En Mi Mente: Una Conferencia de Personas LGBT de Color – Examinando nuestros Retos,
Sanando por Nuestra Fortaleza”, llevado a cabo el 8 de octubre del 2015 (http://dbgm.org/2015-conference/) llevado a cabo con el
Consejo de Diversidad de Mt. Sinaí Beth Israel y en colaboración con siete organizaciones en el Centro de Cuidados Ambulatorios
Phillips, Centro de Conferencias Friedman, del Mt. Sinaí en Union Square, NYC. Se cerraron las vacantes a dos semanas de haberse
abierto, y en la fecha, más de 125 participantes se presentaron. La conferencia de un solo día se dividió en dos partes: en las mañanas—
con una presentación, talleres, discusiones de panel—enfocados en los temas de salud mental de las personas LGBT de color; por las
tardes—los participantes se enfocaron en los métodos de sanación y terapéuticos para las personas LGBT de color que luchan con
condiciones de salud mental. Al final del día, se hizo una “Discusión Comunitaria donde los participantes pudieron compartir sus
pensamientos sobre los temas de salud mental que afrontan las comunidades LGBT de color.

Áreas de Enfoque de la Conferencia
La Conferencia lidiará sobre temas de salud mental reconociendo y tomando en cuenta los retos de realidades vividas e intervenciones
terapéuticas, educación y políticas públicas a medida que se relacionan con personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales
y transgenero. Está diseñado a crear conciencia de los muchos temas e identificar efectivamente la sintomatología para ayudar a
proveer de soluciones comprensivas y herramientas, habilidades para poder lidiar, t conectar a la comunidad LGBT a servicios de
apoyo, para que cada persona pueda empezar a reconocer y llegar a su potencial.

Audiencia
La audiencia para esta conferencia incluye estudiantes universitarios y de secundaria, docentes universitarios y empleados
administrativos, municipalidades locales, empleados gubernamentales del condado y estado, departamentos de salud, administradores
de escuelas, profesores, trabajadores sociales, manejadores de casos, y todos aquellos interesados en el área tri-estatal, y lugares más
lejanos a través del país e internacionalmente.
La conferencia del año pasado atrajo estudiantes, académicos, profesionales clínicos de lugares distantes como la Universidad de
California en Irvine, e internacionalmente como Ecuador, Ghana, Montreal, Canadá y Bolivia.
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