
 

1. MODALIDAD PRESENTACIÓN: 

o Presentación Equipos de Trabajo 

 

2. Título y subtítulo de la PRESENTACIÓN: 

o AQUÍ PARA TI: Cuidado Integral para adolescentes Latinos y sus familias en Minnesota, 

Estados Unidos 

 

3. Primer AUTOR/A (Nombre y Apellido Completo)  

Ursula Reynoso 

 

4. Otros AUTORES /AS (Nombres y Apellidos Completos)  

Isabel Duran-Graybow 
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5. PRESENTADOR/A: Nombre Apellido 

▪ ursula.reynoso@hcmed.org 

▪ +1(612)366-1216 

 

6. INSTITUCIÓN: Hennepin Healthcare (Hospital del Condado de Hennepin) 

 

7. CIUDAD /PROVINCIA-REGIÓN/PAÍS: Minneapolis, Minnesota, EUA 

 

8. RESUMEN:  

Objetivos educacionales: 

Después de asistir a este taller, los participantes podrán: 

• Identificar las características de Aqui Para Ti como clínica integral de adolescentes Latinos y 

sus familias inmigrantes. 

• Conocer a detalle la aplicación de un modelo innovador en sistemas de salud en Estados 

Unidos que promueve el desarrollo integral del adolescente y su familia. 

• Conocer las funciones de los integrantes del equipo de trabajo, tanto en la clínica, como en la 

comunidad Latina de Minnesota.   

• Comprender la importancia de intervenir en el área de salud mental, emocional, cultural y 

educativa del adolescente inmigrante y de sus padres o tutores. 

• Reflexionar sobre los desafíos y las barreras que los adolescentes Latinos y sus familias 

presentan día a día en Estados Unido como inmigrantes.  

 

Descripción: 

Aquí Para Ti (APT) es una clínica enfocada en la salud integral y el desarrollo del adolescente 

Latino en EUA.  APT brinda atención especializada en trauma a los adolescentes latinos de 10 a 

24 años y sus familias, a través de un enfoque holístico que abarca su bienestar físico, mental, 
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emocional, social y educativo. APT cuenta con equipo capacitado en salud mental con 

experiencia en la coordinación del adolescente y su entorno.  

 

APT ha sido reconocido por su modelo innovador así como por la calidad de su trabajo con los 

adolescentes en salud sexual y reproductiva,  la prevención del embarazo y la importancia del 

apoyo de los padres. Ha recibido la certificación de Behavioral Halth Home (BHH)  en agosto 

de 2017, para proporciona coordinación intensiva de salud a jóvenes que cumplen con los 

requisitos específicos de este beneficio. El equipo de APT trabaja en estrecha colaboración con 

otras agencias de la comunidad, desarrollando y adaptando programas integrales, y a través de 

BHH, APT ha podido realizar diagnósticos de manera más rápida y eficaz, logrando una mejor 

comprensión del estado general del paciente, tanto en la clínica, como en las agencias alternas. El 

modelo de Aquí Para Ti tiene como base el familismo y el respeto a la cultura Hispana-Latina 

como base de apoyo al paciente y su familia.  

 

Métodos Educativos: 

1) La realidad de la comunidad Latina en Minnesota 

2) El surgimiento de APT basado en las necesidades de una nueva generación inmigrante 

enfrentando dos mundos  

3) Descripción del modelo clínico y el equipo de trabajo 

4) Resultados estadísticos y las áreas de impacto  

5) Financiamiento y sostenibilidad 

6) Experiencias reales de los adolescentes y adultos jóvenes que reciben los servicios de APT y la 

integración de los servicios tradicionales de atención inicial y los servicios de salud mental  

7) El coordinador de APT invitará a los asistentes a completar una hoja de trabajo para aplicar lo 

expuesto en la sesión, en su propia práctica, y luego facilitará una discusión entre los asistentes. 

8) Los asistentes y presentadores participarán en una sección de preguntas y respuestas  

 

 

  

 

 

 

 

 


