ENFOQUE

LA SALUD MENTAL

Y LOS ESTUDIANTES HISPANOS DE SECUNDARIA
Antes de la pandemia del COVID-19, la salud
mental de los estudiantes ya estaba en crisis.

36,7%
2019

de
1 de cada 3 estudiantes
secundaria

2019

el 17,2% de los
estudiantes
hispanos de
secundaria
consideraron
seriamente el
suicidio.2

informó sentirse triste o
sin esperanza, un
aumento del 40 %
desde 2009.
2019-2020

El Suicidio

La segunda causa
principal de muerte

entre los hispanos de 15 a 34

años.3

La tercera causa
principal de muerte

entre los hispanos de 10 a
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14 años.3
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La pandemia de COVID-19 exacerbó una creciente crisis de
salud mental, especialmente entre los estudiantes hispanos.

46,4%

2021

1

de los estudiantes
hispanos reportaron
sentimientos
persistentes de
tristeza o
desesperanza.4

de cada 5
estudiantes hispanos
consideró seriamente
intentar suicidar.

Los estudiantes hispanos de secundaria
fueron los más propensos de cualquier
grupo racial o étnico a reportar

una salud mental deficiente o en
deterioro en los últimos 30 días.5
Los jóvenes
hispanos
tenían un
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más de probabilidades de
reportar sentimientos de salud
mental deficiente o reducida
que los jóvenes blancos no
hispanos.
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LA SALUD MENTAL

Y LOS ESTUDIANTES HISPANOS DE SECUNDARIA
Los hispanos tienen muchas menos
probabilidades de recibir tratamiento para las
enfermedades mentales.

91,7 %

63,2 %

49,7 %

66,1 %

de los hispanos
mayores de 12 años
con un trastorno por
el uso de sustancias,
no recibió
tratamiento.

de los adolescentes
hispanos con un
episodio depresivo
mayor en el último
año, no recibió
tratamiento.

de los blancos no
hispanos con un
episodio depresivo
mayor en el último
año, no recibió
tratamiento

de los hispanos
mayores de 18 años
con alguna
enfermedad mental,
no recibieron
tratamiento.

Barreras para tener acceso a los servicios de salud mental

Falta de seguro
El 20% de los hispanos tienen
casi tres veces más
probabilidades que los blancos
no hispanos (7%) de no tener
seguro médico. La falta de
seguro puede impedir que las
personas no tengan acceso a
los servicios de salud mental.7

El estigma
Muchos hispanos no hablan
sobre los problemas de salud
mental y tienen menos
conocimiento sobre los
signos y síntomas de las
condiciones de salud mental,
o dónde pueden encontrar
ayuda.
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Falta de profesionales de la
salud bilingües y biculturales
Solo el 5,5% de los
psicólogos, que pueden ser
hispanos o de otra raza o
etnia, dijeron que pueden
brindar servicios en español.8

Prevalencia de resultados adversos de salud mental
e ideación suicida (Personas mayores de 18 años )
24 al 30 de junio de 2020
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