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Querido lector:

Publicado en el 2019, El camino al bienestar: un esquema estratégico para mejorar la salud conductual en 
Denver (The Road to Wellness: A Strategic Framework to Improve Behavioral Health in Denver por su 
título en inglés) estableció medidas para seguir avanzando en los resultados para los residentes de 
Denver que sufren de trastornos de salud mental. Este marco sirvió como la base de un amplio plan 
estratégico para la salud conductual en Denver conocido como Empower Denver.

La salud mental es fundamental para el bienestar personal y las relaciones familiares e 
interpersonales y es parte integral de nuestra capacidad de contribuir a la comunidad y a la sociedad. 
Debemos asegurarnos de que todos los que necesitan apoyo para la salud mental en Denver tengan 
un verdadero acceso a él. Si bien las acciones descritas en Empower Denver son claras y sencillas, su 
impacto trabajará para transformar la forma en que abordamos y pensamos sobre la salud 
conductual en Denver.

Empower Denver identifica tres categorías principales de acción para la ciudad: los recursos deben ser 
más fácilmente accesibles para nuestras comunidades; debe reducirse el estigma asociado con las 
necesidades de salud mental; y debemos recopilar, compartir y utilizar los datos de salud conductual 
de una manera consistente y equitativa.

Estas categorías se identificaron a través de un proceso de planificación estratégica, que implicó una 
gran participación de la comunidad y la contribución de las partes interesadas. Identificamos las 
prioridades de la comunidad y escuchamos la promesa de colaboración y alianza de parte de los 
proveedores de salud conductual. Esta sinergia es crítica, porque la ciudad no puede abordar las 
necesidades de salud mental de nuestros residentes por sí sola; la contribución, la experiencia y la 
asistencia de nuestros socios en el espacio de salud conductual son esenciales para el éxito de 
Empower Denver.

Esperamos construir nuevas relaciones con la comunidad de salud conductual y fortalecer las 
relaciones existentes para cambiar la forma en que Denver aborda las necesidades de salud mental 
conjuntamente como equipo.

También esperamos cambiar la forma en que nuestra ciudad y nuestros residentes piensan acerca de 
la salud conductual. El estigma social y la discriminación pueden empeorar los problemas de salud 
mental e impedir que una persona obtenga la ayuda que necesita.

El trabajo ya empezó. El involucramiento en la salud conductual crecerá y el estigma terminará. Así es 
como, juntos, podemos empoderar a Denver.

MICHAEL B. HANCOCK 
Alcalde

ROBERT M. MCDONALD 
Director ejecutivo y administrador de salud pública  
Departamento de Salud Pública y del Medioambiente
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Fiel a su responsabilidad, el Departamento de Salud Pública y del Medioambiente de Denver ha sintetizado 
estos esfuerzos en un plan estratégico de salud conductual, Empower Denver, para mejorar la salud y el 
bienestar de los residentes de Denver. Como la agencia de salud pública de Denver acreditada a nivel 
nacional, con la misión fundamental de empoderar a las comunidades de Denver para que vivan mejor, más 
tiempo, el Departamento de Salud Pública y del Medioambiente está en una posición única para liderar el 
esfuerzo de Denver por mejorar la atención de la salud conductual. Es importante destacar que el 
Departamento de Salud Pública y del Medioambiente está estratégicamente posicionado para trabajar en 
colaboración con los esfuerzos de participación comunitaria, el estado y la ciudad, así como con la 
aplicación de la ley, para garantizar personas y mascotas sanas y un entorno sostenible.

 Y nuestras cuatro prioridades de financiación 

1  
2  
3  
4  

  Los jóvenes
  Las soluciones centradas en la comunidad 
  La administración de la atención
  Las alternativas diferentes a la cárcel

 Este esfuerzo dio lugar a la identificación de cinco 
 objetivos interconectados y superpuestos:  

1

2

3

4

5

Nuestras comunidades promueven el bienestar
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Sinopsis: Empoderando a las comunidades de Denver para que 
vivan mejor, más largamente 
En octubre de 2018, el alcalde Michael B. Hancock reunió a un grupo diverso de partes interesadas, dirigido por Robert M. 
McDonald, director ejecutivo del Departamento de Salud Pública y del Medioambiente de Denver y administrador de Salud 
Pública de la Ciudad de Denver, y Robin D. Wittenstein, director ejecutivo del Denver Health y de Hospital Authority, para 
formar un comité directivo encargado de desarrollar un marco estratégico destinado a mejorar la salud conductual de todos los 
residentes de Denver.

Un mes más tarde, los votantes de Denver aprobaron abrumadoramente la medida del impuesto sobre las ventas de Denver, 
reservando 25 centavos por cada compra de $100 hecha en Denver para abordar las necesidades de salud mental y el abuso de 
sustancias en nuestra ciudad que estaba incluida en la boleta electoral. Poco después, se creó la fundación Caring for Denver y 
se le encargó la responsabilidad de difundir estos fondos. En conjunto, estas dos iniciativas involucraron a casi 1.700 residentes 
de Denver y 112 organizaciones en el transcurso de 126 reuniones comunitarias para determinar el estado actual de salud 
mental en Denver; identificar lagunas; examinar las mejores prácticas; y proporcionar recomendaciones al Departamento de 
Salud Pública y del Medioambiente de Denver. Colectivamente, este esfuerzo dio lugar a la identificación de cinco objetivos 
interconectados y superpuestos:
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Cuando buscamos atención, recibimos el cuidado que 
necesitamos

Tenemos acceso a una atención compasiva, 
integrada y coordinada

Actuamos temprano y gestionamos las crisis en el 
entorno adecuado
Tenemos los datos para entender y mejorar la salud 
conductual
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¿Dónde estamos ahora?

Denver ya tiene una gran comunidad dedicada a apoyar el bienestar de los 
residentes y abordar las crisis de salud mental cuando éstas surgen. 

Los servicios para tratar el abuso de sustancias son más comunes ahora que 
en el pasado. Las escuelas han ampliado sus servicios de tratamiento por 
abuso de sustancias y ofrecen recursos para la prevención del suicidio. Hay 
más acceso a tratamiento asistido por medicamentos y la naloxona, que se usa 
para tratar las sobredosis de opioides, está más disponible que nunca.

Sin embargo, nuestros servicios, sistemas, respuestas y relaciones con 
demasiada frecuencia no se combinan para brindar una atención integral a 
nuestros residentes. Los sistemas sin coordinación y la falta de datos 
compartidos dificultan que las personas obtengan la atención que necesitan o 
que la información se comunique entre todas las personas que cuidan a una 
persona.

El resultado es que demasiados residentes carecen de los apoyos o cuidados 
necesarios para abordar sus problemas de salud mental o de abuso de 
sustancias.

Aprovechando el trabajo de cuatro grupos de trabajo separados centrados en 
la alfabetización sobre la salud conductual y la participación de la comunidad, 
la promoción de la salud mental positiva, el abuso de sustancias y la respuesta 
a crisis de salud conductual, destilamos los cinco objetivos interconectados y 
superpuestos identificados en el Esquema del Camino al Bienestar en tres 
áreas y metas focales:

Meta 1: 
Los recursos de la ciudad relacionados con la salud del comportamiento y su 
apoyo son de fácil acceso para el público

Meta 2:
La información y la concientización relacionadas con la salud del 
comportamiento y la reducción del estigma son de fácil acceso para el público

Meta 3:
Fomentar la coherencia en la forma en que recopilamos, compartimos y 
usamos los datos relacionados con la salud del comportamiento.



Meta 1  Los recursos de la ciudad relacionados con la salud del 
comportamiento y su apoyo son de fácil acceso para el público 
¿Por qué es importante?
En el 2019, casi uno de cada seis residentes de Denver (16%) informó que necesitaba atención de salud mental pero no la 
recibía. Y más de 11,000 residentes (2%) informaron que no recibieron la ayuda que necesitaban para el abuso de 
sustancias1.

Implementar una unidad de salud conductual 
móvil, también conocida como "Wellness Winnie"

Involucrar al menos a 20% de los residentes atendidos por 
medio del Wellness Winnie en servicios de navegación y 
apoyo anualmente a través del 2023.

Mantener una tasa de retención del 30% entre los residentes 
que acceden a servicios de apoyo y salud conductual 
anualmente a través del 2023.

Proporcionar servicios móviles de 
apoyo y salud mental a por lo menos 
250 residentes alojados y no alojados 
en el 2020 y aumentar esta cifra en 
un 3% anual a través del 2023.

250+

Crear una red de compañeros voluntarios para 
brindar prevención de sobredosis, educación y 
distribución de naloxona.

Aumentar la red de voluntarios a partir de entonces en al 
menos un 6% anual a través del 2023.

Distribuir al menos 500 kits de naloxona anualmente a 
través de las redes establecidas a través del 2023.

Realizar 10 eventos de educación comunitaria anualmente a 
partir del 2021, con al menos 10 asistentes a través del 2023 
(un total de 300 participantes), para aumentar el 
conocimiento de los problemas locales de abuso de 
sustancias y aumentar las estrategias de prevención de 
sobredosis.

Ampliar la red de compañeros voluntarios 
existente al proporcionar educación sobre 
la prevención de sobredosis a por menos 
15 nuevos compañeros voluntarios para 
fines del 2021.

15+

Realizar una evaluación de viabilidad para un 
centro de coordinación de atención que funcione 24 
horas del día, 7 días de la semana para personas que 
viven con afecciones de salud del comportamiento

Desarrollar un plan de trabajo, un cronograma y un 
presupuesto para un centro de coordinación de atención que 
funcione 24 horas del día,7 días de la semana para el cuarto 
trimestre del 2022.

Proporcionar un informe final de hallazgos y recomendaciones 
al Departamento de Salud Pública y del Medioambiente de 
Denver y a las partes interesadas correspondientes para el 
primer trimestre del 2023.

Asegurar la financiación para la 
evaluación de viabilidad para finales 
del 2021.

2021

Proporcionar vivienda transitoria por 30 días para hasta 
30 personas para el primer trimestre del 2021.

Brindar coordinación de atención y transición a servicios 
ubicados en la comunidad para hasta 46 personas para el 
primer trimestre del 2021.

Proporcionar hasta 16 camas en la 
clínica de estabilización de crisis a 
corto plazo para el primer trimestre 
del 2021.

2021

Implementar un programa de estabilización de crisis y de 
vivienda transitoria que funciones las 24 horas del día, los 
7 días de la semana para las personas que experimentan 
una crisis de salud mental, también conocido como "CENTRO 
DE SOLUCIONES DE SALUD DEL COMPORTAMIENTO" (“BEHAVIORAL 
HEALTH SOLUTIONS CENTER” por su nombre en inglés)

Desviar de la cárcel a las personas que están 
atravesando una crisis de salud mental 
brindándoles un fácil acceso a servicios adecuados 
de salud conductual y abuso de sustancias.

Los tribunales especializados se combinan para mantener, 
como mínimo, la neutralidad de costos.

Los tribunales especializados combinados atienden al 
menos a 400 personas al año.

Referir al menos al 30% de los contactos en el programa de 
respuesta por equipos para que reciban atención de 
seguimiento anualmente.

Expandir el programa de respuesta por equipos para incluir 
un profesional de salud mental que apoye a la cárcel del 
condado de Denver y al Departamento de Bomberos de 
Denver para el primer trimestre del 2021.

Asegurar que los tribunales 
especializados se combinen para 
prevenir el uso de un promedio de 70 
camas en las cárceles diariamente.

Colorado Health Institute. (2019). "Encuesta de Colorado Health Access."    
Extraído de: coloradohealthinstitute.org/research/colorado-health-access-survey
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Mapeo de los próximos pasos de Denver

Meta 2   La información y la concientización relacionadas con la 
salud del comportamiento y la reducción del estigma son de fácil 
acceso para el público
¿Por qué es importante?
Para muchos residentes de Denver que experimentan una crisis de salud mental, la aplicación de la ley se ha convertido en el mecanismo 
de respuesta de facto. En un momento dado, aproximadamente el 50% de las personas detenidas en el centro de detención Van Cise-
Simonet y la cárcel del condado de Denver tienen una consideración de salud mental señalada y experimentan una estadía 22 días más 
larga que el promedio.

Capacitar a las comunidades para que reconozcan 
los signos y síntomas de las afecciones de salud 
mental, establecer vínculos con escuelas y 
agencias de salud mental comunitarias, y educar 
a las personas sobre los recursos disponibles.

Entrenar al menos a 700 miembros de la comunidad 
anualmente a través del 2021 en al menos una capacitación 
de DenverStrong centrada en la atención de la salud del 
comportamiento, incluyendo la prevención del suicidio, su 
evaluación y un sistema de remisiones.

Capacitar al menos a 300 profesionales de la salud mental 
anualmente a través del 2021 en al menos una capacitación 
de DenverStrong.

Remitir al menos al 30% de los participantes del programa a 
servicios de salud conductual anualmente mediante 
remisiones por parte de los facilitadores de DenverStrong.

Llevar a cabo una Cumbre de Salud Mental Juvenil para 
agosto del 2022 centrada en la concientización y prevención 
del suicidio.

Implementar un programa piloto integrado de salud 
conductual de varios años en hasta seis escuelas públicas de 
Denver en el 2022, centrándose en el desarrollo del plan de 
estudios, la remisión de tratamientos de evaluación del 
suicidio y la capacitación del personal.

Proporcionar al menos el 50% de 
rehabilitación alternativa calificada 
para jóvenes como una opción 
diferente a la condena por delitos 
de marihuana anualmente a través 
del 2023.

Implementar una campaña de reducción del estigma de 
salud mental, centrada en el abuso de sustancias, la 
prevención del suicidio y el acceso a recursos 
comunitarios de salud conductual

Completar la investigación formativa para el tercer 
trimestre del 2021. 

Lanzar una campaña contra el estigma para el primer 
trimestre del 2022.

Emitir una solicitud de propuesta (RFP 
por su sigla en inglés) a fin de 
seleccionar un proveedor para una 
campaña contra el estigma para el 
primer trimestre del 2021
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Mapeo de los próximos pasos de Denver

Meta 3  Promover la coherencia en la forma en que recopilamos,
compartimos y usamos los datos relacionados con la salud del 
comportamiento. 
¿Por qué es importante?
Actualmente, los proveedores y los socorristas que interactúan con los residentes que experimentan problemas de salud mental 
a menudo no tienen acceso a información que ayude a informar su tratamiento.

Crear un sistema de alerta coordinado sobe las 
tendencias de salud conductual y abuso de 
sustancias.

Iniciar reuniones trimestrales de partes interesadas para 
evaluar los datos, revisar el plan de evaluación y 
determinar el curso de acción apropiado para el primer 
trimestre del 2021.

Llevar a cabo un ejercicio inicial de evaluación y respuesta 
rápida con las partes interesadas que son claves en cuanto 
a las muertes por sobredosis de fentanilo para el cuarto 
trimestre del 2020 y realizar ejercicios anuales a partir de 
entonces para evaluar la funcionalidad del sistema de 
alerta.

Finalizar un sistema de árbol para 
toma de decisiones en cuanto a las 
alertas de múltiples agencias para el 
primer trimestre del 2021.
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