
 

afroamericano y caucásico. El 

74% de ellos viven en la 

pobreza. Ofrece servicios de 

atención primaria, preventiva, 

especializada y de salud mental 

y dental a 27.589 pacientes. En 

el año fiscal 2014, hubo 160.520 

consultas ambulatorias. Y sigue 

creciendo. BNHC está situado en 

un edificio de 89.948 pies 

cuadrados y cinco pisos, en el 

centro de Brockton, en un lote 

una vez destruido de una zona 

que cumple las definiciones 

federales de médicamente 

subatendida.  
 

Además, una parte de la planta 

baja del edificio se alquiló a una 

farmacia minorista independiente 

para que los pacientes de BNHC 

tengan un acceso conveniente a 

medicamentos con 

descuento. http://www.bnhc.org/

Brockton Neighborhood Health 

Center (BNHC) fue fundado en 

1992 por un grupo central de 

residentes preocupados de la 

zona de Brockton que veían 

una necesidad clara y urgente 

para su comunidad 

multicultural. BNHC comenzó a 

ofrecer servicios en 1994 con 

una unidad médica móvil que 

operaba desde el 

estacionamiento de una 

iglesia. Desde entonces, ha 

crecido rápidamente para dar 

servicios muy necesarios a las 

poblaciones de bajos ingresos 

y marginales de la zona de 

Brockton. El Centro, 

reconocido por Brockton por 

sus aportes al desarrollo 

económico de la ciudad, se 

compromete a ofrecer un 

cuidado sensible a las 

necesidades salud de la 

comunidad, y ofrece acceso 

lingüístico, cultural y financiero. 

BNHC sirve a una población muy 

diversa de pacientes, de Brasil, 

Cabo Verde, Haití, de países 

donde se habla español y 

portugués, y de origen 

El 16 abril, MassCARE celebró a su primera 
promoción de egresados de la capacitación 
avanzada de liderazgo entre pares. Hubo 
música, testimonios, orgullo, risas, muchas 
lágrimas y una sala llena de personal de 
MassCARE que se reunió para compartir y 
presenciar este reconocimiento especial al 
crecimiento profesional de tres mujeres 
increíbles: Magda Mercedes, Leah Ward y 
Yomara Otero.  

El Consejo Asesor de pares, afectuosamente 
conocido como PAC, es una es una iniciativa 
única de MassCARE para desarrollar y 
promover el liderazgo en la comunidad afectada 
por el VIH. Los pares líderes reciben 
capacitación para servir como portal de entrada 
al sistema de servicios para personas recién 
diagnosticadas y/o que no están accediendo a 

(continúa en la pág. 3) 
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Componentes 
clave de 

MassCARE 

�Programas para 
mujeres, jóvenes y 
familias  

�Servicios médicos y 
de coordinación del 
cuidado  

�Manejo de casos 

�Servicios de pares 

�Servicios médicos y 
de apoyo con el VIH  

 

La Federación publica el 

boletín electrónico de 

MassCARE dos veces al 

año. ¡Manténgase 

conectado!  

En este numero: 

Liderazgo (de izquierda a derecha): 
Sandra Broughton, Directora de 
MassCARE; Yomara Otero, 
Worcester; Leah Marie Ward, 
Brockton; Magda Mercedes, Lowell 
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Las recetas 

saludables no 

requieren 

ingredientes 

secretos. 

Simplemente hay 

que preparar 

platos con bajo 

contenido de 

grasas saturadas, 

colesterol, grasas 

totales y sodio.   

                       Temas de salud: 50 Tonos de depresión  
Más que un mal día o un episodio de melancolía, la 
depresión es un trastorno grave del estado de 
ánimo. Interfiere con la vida diaria y las rutinas y 
empeora la calidad de vida. En EE.UU., 
aproximadamente un 6.7 % de los adultos mayores de 
18 años sufren de depresión (NIMH, 2011). Sin 
embargo, en las personas que  viven con el VIH, los 
índices de depresión llegan casi al 60%. Y las mujeres 
tienen casi el doble de probabilidad que los hombres 
de ser estar deprimidas (AIDSInfonet 2014) .      

Curiosamente, la depresión no es una enfermedad 
igual en todos. No todas las personas con un 
diagnóstico de trastorno 
depresivo lo experimentan de 
la misma manera. Por 
ejemplo, a algunas personas 
les cuesta dormir mientras 
que otras duermen todo el 
día y la noche. Lo que tienen 
en común es que en los dos 
casos se sienten cansadas la 
mayor parte del 
tiempo. Además, algunas 
personas se mueven o 
piensan con lentitud mientras 
otras no pueden quedarse 
quietas (están intranquilas, agitadas o irritables). Estos 
son sólo algunas muestras de cómo  los síntomas de 

la depresión afecta a cada persona de forma 
diferente.   

Lo que es importante saber es que la depresión no 
es un signo de debilidad ni algo que uno se pueda 
sacar de encima fácilmente. La depresión puede 
difícultar mantener el compromiso con la atención, 
ir a citas o tomar medicamentos. Básicamente, la 
depresión no tratada o tratada en forma deficiente 
puede hacer que la enfermedad por VIH avance 
más rápidamente. Hay que entender la depresión, 
determinar con su médico si usted está 
clínicamente deprimido y obtener ayuda para tratar 
y manejar los síntomas. La buena noticia es que, 
una vez diagnosticada, el 80% de las personas 
con depresión clínica pueden ser tratadas de 
manera efectiva (NAMI 2009). Al igual que con la 
mayoría de las enfermedades, cuanto antes 
comience el tratamiento, más eficaz será.  

Recuerde a todos se ponen tristes de vez en 
cuando y que eso no significa que uno tenga un 
trastorno depresivo mayor. Si se pregunta si está 
deprimido, no espere, hable por el mismo con 
su profesional de la salud.  

Si está en una crisis: Llame a la línea telefónica 
de emergencia de 24 horas de prevención del 
suicidio al 1-800 -273-TALK (1-800 -273-8255).  

mano con la depresión. Entender el 
quién, el qué y el porqué del estrés de 
su vida diaria es importante. No 
permita que el miedo gobierne su día. 
Buscar ayuda, encontrar soluciones y 
practicar ejercicios de reducción del 
estrés, además de mejorar la salud, le 
ayuda a manejar la depresión.  

Maneje su camino a la salud 
y  el bienestar    

Vivir con VIH puede ser estresante. 
Descubrir las causas del estrés 
puede ayudarle a encontrar 
maneras de reducirlo. El estrés y la 
ansiedad a menudo van de la 

 Tres pasos hacia el bienestar   

1. Manténgase activo.  
2. Coma saludablemente.  
3. Preste atención a su salud 
mental. Esto incluye dormir lo 
suficiente y manejar el estrés.   

 

(Oficina de la Salud de la Mujer 2014) 

que pone énfasis en las frutas, las 
verduras y el pescado, y limita la 
carne roja y los productos lácteos, 
tienen índices más bajos de 
depresión y enfermedades como 
diabetes o del corazón (Mayo 
Clinic 2015).  

Receta de ensalada rápida, 
fácil y saludable: Ensalada de 
pimiento rojo asado con queso 
Feta (rinde 4 porciones)  
Ingredientes:  
* 1/4 taza queso feta descremado  
* 2 cucharadas de aderezo de 
queso azul descremado  
* 2 pimientos rojos enteros 
asados, cortados por la mitad y 
en tiras (se pueden usar 
pimientos rojos asados de jarra)  

* 2 cucharadas de albahaca 
fresca picada y 4 hojas pequeñas 
para decorar 

* 4 cucharaditas de aceite 
de oliva 
* Pimienta negra recién 
molida a gusto  
Instrucciones: En un 
recipiente pequeño, 
mezcle bien el  queso feta 
y el el aderezo de queso 
azul. Añada los pimientos  
 

Tamaño de la porción:  
1/2 Pimiento  

Total de carbohidratos 7 g  
Fibra dietética 1.5 g  
Sodio 195 mg  
Grasas saturadas 2 g  
Grasas totales 7 g  
Colesterol 8 mg  
Proteínas 2 g  
Grasas monoinsaturadas 4 g  
Calorías 99  

El cerebro, como el 
corazón y el hígado, 
responde a lo que 
comemos. Aunque no 
hay un solo nutriente o 
plan de alimentación que 
cure la depresión, los 
estudios sugieren que 
existe una relación entre 
una buena nutrición y el 
bienestar mental 
(Healthline 2013). De 

hecho, las personas que consumen 
una dieta pobre, por ejemplo, con mucha 
carne procesada, chocolates, dulces, 
frituras, cereales refinados y productos 
lácteos altos en grasa, tienen más 
probabilidad de tener síntomas de 
depresión. La buena noticia es que 
comiendo una dieta rica en frutas, verduras 
y pescado tenían menos probabilidad de 
sentirse deprimidas (Mayo Clinic, 
2015). Por ejemplo, la dieta mediterránea, 
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"Más vale 

prevenir que 

curar." 

Desiderius Erasmus 

Consejos para vivir positivamente  

Las mujeres, el 

VIH y la 

depresión  

La nutrición y el bienestar mental   



          Queremos que lo sepa: Una mujer que vive con VIH   

maravillosa oportunidad de trabajar como 

Coordinadora de MassCARE. En ese 

tiempo he prestado servicios a mujeres y 

jóvenes en edad reproductiva que viven 

con VIH, y a sus familias. Me reúno con 

ellos y sus familiares y también 

individualmente para brindarles apoyo y 

evaluar y satisfacer sus 

necesidades. También soy cofacilitadora 

de un grupo de apoyo a mujeres y jóvenes. 

Me gusta ser parte de MassCARE porque 

me da la oportunidad de apoyar y conocer 

a los pacientes con que trabajo, sobre todo 
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(Brockton Neighborhood Health Center 

(BNHC) lleva más 

de 15 años 

ofreciendo servicios 

para el VIH. Yo 

trabajo aquí hace 10 

años. Empecé como 

intérprete médico y 

empleada de 

historiales 

médicos. Durante 

los últimos 3 años y 

medio tuve la 

ayudarles a mantener su cuidado. Me 

hace sentir especial llegar al final de un 

túnel con pacientes que enfrentan 

disparidades en la salud e 

inseguridades de alimentación y 

vivienda. Superar estos desafíos 

requiere mucho valor y tiempo por 

parte mía y de mis pacientes. Mi 

objetivo es seguir siendo parte de la 

MassCARE y seguir ayudando y 

trayendo de vuelta a la atención a 

quienes no reciben cuidado.                              

Leila DePina 

Soy una mujer afroamericana de 33 años que 

vive con el VIH. Recientemente, como persona 

de apoyo, facilité un grupo de apoyo e hicimos 

una actividad sobre las conductas de riesgo 

alto y bajo relacionadas con la transmisión del 

VIH. En este grupo me enteré de que una de 

mis clientes nunca había besado a su bebé ni 

a su marido desde que tuvo una prueba del 

VIH positiva. Me apenó saberlo, pero me dio la 

oportunidad de apoyarla y explicarle cómo se 

transmite el VIH, y de decirle que los besos no 

transmite el virus de una persona a 

otra. Momentos como este me confirman por qué 

soy una consejera de apoyo con el VIH: 

realmente puedo hacer una diferencia en las 

vidas de las mujeres que viven con el virus.  

Leah Marie 

compartir mi historia y mis 

preocupaciones. Me aislé y sólo salía de 

la casa para ver a mi médico. Recuerdo 

que mi me dijo que si seguía viviendo 

así me quedaría sólo un año o menos, y 

que no moriría por el VIH sino por la 

cantidad de estrés en mi vida.  

Le pedí ayuda a mi médico. Necesitaba 

hablar con alguien que estuviera en mi 

situación. Me conectaron con una mujer 

como yo, alguien que entiende, una 

madre que vive con el VIH. Ese fue el 

comienzo para mí.  

Ahora acepto y entiendo que vivo con 

una enfermedad crónica y acepté que 

vivo con el VIH. Desde el momento en 

que decidí pedir ayuda, conocí a alquien 

que estaba allí para mí y comencé los 

medicamentos. He aprendido a lidiar con el 

estrés que fur lo que casi me mata, no el VIH.  

Ahora soy cliente de MassCARE en el Brockton 

Neighborhood Health Center. Estoy conectada 

con mi cuidado de la salud con la ayuda de 

Leila y Leah, que realmente me apoyan, 

escuchan y guían para enfrentar los desafíos 

de vivir con el VIH. Algo que aprendí en los 

últimos siete años es que aislarme y vivir con 

un temor tan devastador me habría matado. Si 

vives con VIH, no lo hagas sola. Deja entrar a 

tu vida a quienes te ayudan y promueven 

tu salud tu y bienestar para vivir con el 

VIH.  

- Cliente de MassCARE 

Tengo 36 años, 

soy madre de tres 

y vivo con el VIH 

desde hace más 

de siete años. En 

noviembre de 

2006 me enfermé 

con una neumonía fuerte y en 

enero de 2007 me diagnosticaron la 

infección por el virus del VIH. Al 

principio lo negaba. ¡Nunca pensé 

que me pudiera pasar a mí! Seguí 

enfermándome mucho con un 

enfermedades oportunistas y mi 

sistema inmunitario se debilitaba 

cada vez más. Me empecé a sentir 

muy ansiosa, temerosa, deprimida 

y sola. No tenía con quien hablar o 

               Voces que cuentan: Más de la comunidad  
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Leah Marie, persona de apoyo 

de MassCARE  

 (continúa de la pág. 1)   

 Liderazgo de pares: Primera graduación de MassCARE  “No somos el VIH, 

somos mujeres que 

viven con VIH. El VIH 

no es una sentencia 

de muerte, es sólo 

una parte de nuestras 

vidas.”  

Se necesita una aldea: Voces de MassCARE  

la atención médica, el manejo de casos u otros servicios necesarios, y pueden prestar apoyo a nivel 

individual, así como apoyo de pares en grupo en cuatro sitios ubicados en la comunidades de Brockton, 

Lawrence, Lowell y Worcester. Las capacitaciones de pares, un esfuerzo conjunto de FCSN y MassSTYLE, 

desarrollan y apoyan las habilidades de liderazgo o ofrecen talleres educativos sobre salud y bienestar. Los 

líderes pares están preparados para utilizar sus conocimientos personales y para brindar información de 

salud precisa a fin de apoyar a personas que viven con el VIH. Felicitaciones a Magda, Leah y Yomara, 

¡son estrellas de MassCARE!   

Leila DePina 

MassCARE  Coordinator 

 



Brockton Neighborhood 

Health Center 

63 Main Street 

Brockton, MA 02301                               

Contacto: Leila DePina                                    

Tel. (508) 894-3569 

Fax (508) 559-1158 

Email: depinal@bnhc.org  

Brockton Neighborhood Health Center 

Family Health Center, Worcester 

Greater Lawrence Family Health Center 

Lowell Community Health Center 

Información de contacto de MassCARE  

Sandra Broughton, MHA 

Directora de MassCARE                                                                 

Bureau of Family Health and Nutrition 

250 Washington Street, 5.° piso 

Boston, MA 02108 

Tel.: 617-94-9819   Fax: 617-624-5990  

MassCARE  

(Recursos sobre SIDA para 

la  comunidad de Massachusetts)   
 

MassCARE es un programa estatal que ofrece 

acceso a servicios de atención médica, 

asistencia social y apoyo de pares, coordinados, 

completos, centrados en la familia y competentes 

cultural y lingüísticamente, a mujeres , bebés, 

niños y jóvenes que viven con el VIH y a sus 

familias. MassCARE promueve la identificación 

temprana y mejora la atención en la comunidad 

con un enfoque médico de atención en el 

hogar. Este programa se financia con la Parte D 

del Programa Federal Ryan White y se ofrece en 

cuatro centros comunitarios de salud.  

Sitios de MassCARE en la comunidad 
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Lowell Community Health Center 

161 Jackson Street 
Lowell, MA 01852                         
Contacto: Carmen Bedard            
Tel. (978) 322-8664 
Fax  (978) 970-0057 
E-mail: MariaBe@lchealth.org 

 

Family Health Center Worcester 

26 Queen St 

Worcester, MA 01610              

Contacto: Joyce Vincente-Bachier 

Tel (508) 860-7892                

Fax (508) 860-7865                       

E-mail: Joyce.Vincente-

BachierFHCW@umassmed.edu 

Greater Lawrence Family 

Health Center 

73 D Winthrop Ave - Plaza 114 

Lawrence, MA 01843                                

Contacto:  Karina Solis                                                      

Tel. (978) ) 689-6740                                         

Fax (978) 685-0342                                                   

E-mail: Karina.solis@glfhc.org  

Programas de MassCARE             

Federación para Niños con Necesidades 

Especiales: Programa para mujeres y sus familias                                    

Sitio web: http://fcsn.org/  email: smiranda@fcsn.org          

Next Step: Programa MassStyle, para jóvenes y 

familias. Sitio web: www.nextstepnet.org/ 

Contribuyron al boletín de junio:  

• Heidi Bright, MS, APRN-BC  

• Sara Miranda, LICSW  

• Leila Depina 

• Leah Marie Ward 

• Cliente de MassCARE en 

BNHC 

• Sandra Broughton, MHA   

• Margarita Diaz, MHA 

MassCARE 

Anote la fecha de este 
evento de MassCARE:  

22 de agosto, Feria anual de la salud y 
el bienestar, en Groveland.  

Comuníquese con su coordinador par 
líder para obtener más 

información. Incluye transporte, 
desayuno ligero y barbacoa.  


