
“Abrir las mentes, cierra las 
puertas al Estigma”

Diseño:
A Place of Our Own Clubhouse

NÚMEROS IMPORTANTES
Detroit Wayne Integrated  

Healthcare Network
707 West Milwaukee St.

Detroit, MI 48202
www.dwihn.com

Oficina General
313.833.2500

Centralized Access Center
Información y Remisión en momentos  

de Crisis disponible las 24 horas 
Gratuito: 800.241.4949

Llamadas Locales: 313.224.7000
TTY: 866.870.2599

SERVICIO A CLIENTES
Asuntos del Consumidor y el  

Alcance Comunitario
Gratuito: 888.490.9698

Local: 313.833.3232
TTY: 800.630.1044

Agravios y Apelaciones
Gratuito: 888.490.9698

Fax: 313.833.4280

Subsidio del Apoyo Familiar
Gratuito: 888.490.9698

Local: 313.344.9099
Fax: 313.833.4150

Oficina de Derechos de Beneficiarios
Gratuito: 888.339.5595

TTY: 888.339.5588
Fax: 313.833.2043

Lo que cada Comunidad 
debe saber de combatir  

el Estigma

Gratuito: 888.490.9698

Aviso Legal: La DWIHN no discrimina ni 
excluye a la gente ni les trata de forma 

Detroit Wayne Integrated Healthcare 
Network (la Red Integrada de Servicios 
de Salud de Detroit Wayne), cuenta con 
personal, especialistas de Apoyo entre 
Compañeros de Tratamiento, y otros 
defensores para ayudar a superar y 
eliminar el estigma.

Para recibir más información sobre las 
Iniciativas de Anti-Estigma de Detroit 
Wayne Integrated Healthcare Network por  
favor contacte a:

Detroit Wayne Integrated  
Healthcare Network
Servicio al Cliente al:
Local: 313.833.3232



¿Qué es el Estigma?
El estigma es una forma de discriminación. 
Es una de las principales razones por las 
cuales las personas con enfermedades 
mentales no buscan tratamiento para su 
condición

Está estigmatizando si …….

• Utiliza palabras como loco, psicópata, 
chiflado, etc. para describirse a si 
mismo o a otros.

• Se refiere a usted como difícil.

• Se le niega una vivienda por su 
enfermedad mental.

• Se le niega empleo al que está 
calificado, por su enfermedad de 
salud del comportamiento.

• Los profesionales de salud no le están 
tratando a usted con dignidad y respeto.

• La gente le tiene miedo o le 
evitan por su enfermedad de 
comportamiento.

Lo que cada consumidor 
debe saber del Estigma

¿Sabía que…?

• El comportamiento estigmatizante 
puede ser visto como discriminación  
o acoso.

• El estigma puede hacer que las personas 
con enfermedades de salud mental se 
sientan aisladas en una comunidad.

• El estigma puede hacer que las 
personas sientan una falta de apoyo 
social, roles sociales positivos, 
habilidades de afrontamiento y 
resolución de problemas.

• Es importante que los proveedores 
de atención médica eviten el uso de 
comportamientos estigmatizantes 
hacia los consumidores.

¿Qué puede hacer usted?
• Educarse sobre el estigma.

• Reconocer que el comportamiento 
estigmatizador no es normal ni 
aceptable en ningún lado.

• Buscar ayuda profesional para 
su enfermedad de salud del 
comportamiento.

• Solicitar a una persona de apoyo 
entre compañeros con quien puede 
asociarse mientras obtiene servicios  
de salud del comportamiento.

• No enojarse, mantener la calma 
cuando alguien diga algo degradante; 
solo demostrarles con dignidad que  
su comentario fue inapropiado.

• Reportar el estigma si usted o alguien 
que conoce es una víctima

Apoyo entre 
compañeros

Una de las cosas más 
valientes que puede 
hacer…...

...es reconocer y apoyar 
las fortalezas de otros. 

La Misión de la DWIHN 
Somos una organización de mecanismo 
de seguridad que brinda acceso a una 

amplia gama de servicios y apoyos para 
capacitar a las personas dentro del 

Sistema de Salud del Comportamiento 
del Condado de Detroit Wayne


