
 

Contactos 

Website: www.smchealth.org/latinocoll 

Email: LatinoCollaborative@smcgov.org 

 

Colaboración Latina Co-Presidentes: 

  Arlette Molina, LMFT 

(650) 573-3571 

aemolina@smcgov.org 

 

Office Of Diversity and Equity: 
 

Jei Africa, Health Equity Initiatives Manager 

(650) 573-2714 

Email: JAfrica@smcgov.org 

 
 

 

 

Behavioral Health & Recovery Services  
Office of Diversity & Equity 
225 W. 37th Avenue, San Mateo, CA  94403 
Phone: (650) 573-2541 FAX: (650) 573-2841 
www.smchealth.org/ODE  

San Mateo County 

Behavioral Health and  

Recovery Services 

Esta Invitado!  

El  Colaboración Latina se reúne 

el cuarto Martes de  

cada mes 

 

Para averiguar la ubicación de las 

reuniones o agregarse a la lista de 

correo electrónico, por favor envíe 

un correo electrónico a  

LatinoCollaborative@smcgov.org 

 

 

Todos son bienvenidos! 

Colaboración 
Latina  

La Colaboración Latina forma parte de Las Iniciativas de 

equanimidad en salud de la Oficina de Diversidad y Equanim-

idad. Fundado por la Ley de Servicios de Salud Mental. 
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En 2014 hubo 55 millones de 

Latinos en los Estados Unidos, de los 

cuales 37,6 millones hablan español en 

casa. California tiene la mayor población 

latina de cualquier estado. En el Condado 

de San Mateo 25,4 % de los residentes 

son hispanos/latinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Colaboración Latina del Condado de 

San Mateo se reúne regularmente para 

responder y reducir las diferencias de  

salud.  

 

Misión 

Darle voz a la communidad Latina, traba-

jando juntos para apoyar nuestra salud 

fisica, mental, y espiritual, de acuerdo con 

nuestra cultura. 

 

Visión 

 Crear familias más fuertes, más segu-

ras, y con capacidad de curación por 

medio de prácticas holística. 

 Promover un ambiente libre de estigma. 

 Proporcionar acceso equitativo a servi-

cios sociales y de salud, indepen-

dientemente cobertura de seguro  

     médico. 

 Apreciar y respetar las prácticas tradicio-

nales. 

 Reconocer e incorporar la historia Lati-

na, su cultura e idioma en los servicios de 

BHRS. 
 

 

Objetivos 

 Proveer servicios en español.  

 Alcance, educar, y empoderar a la  

    comunidad Latina  

 Educar a los empleados acerca del Con-

dado de San Mateo tradiciones latinas 

 Fortalecer la colaboración con el sistema 

de servicios comunitarios. 

 Asegurar que las normas de BHRS respe-

ten la cultura latina. 
 

 

Actividades 

 Escuchar a la comunidad a través de fe-

rias de salud y otros eventos.. 

 Participar en ferias de recursos propor-

cionando información y referencias. 

 Arte y celebraciones culturales 

 Contratar y capacitar al personal para 

comprender la herencia latina, la espiri-

tualidad y el idioma. 

 

Miembros del Colaborativo 

La participación es voluntaria.  Consistimos 

de proveedores de servicios de salud 

(BHRS) y agencias de la comunidad, pacien-

tes, familias, miembros de la comunidad, 

todos cual invertidos en el bienestar y me-

joramiento de la comunidad Latina en el 

condado de San Mateo.  Nuestra cordial 

invitación a todos que gusten participar.  

 

Damos la bienvenida a nuestros clientes, 

consumidores y miembros de la comunidad.  

Si desea unirse a la colaboración Latina, por 

favor envíe un correo electrónico a  

LatinoCollaborative@smcgov.org. 


