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Hemos estado llorando 
imaginando el temor
de esta noche en la que 
rondas en nuestras mentes.

Mi mamá habla 
sobre accidentes automovilísticos
estrellándose en las noticias.
Luego comenta que
la vida de tantas personas termina 
en automóviles.
Y pienso
en tu coche.

Tu coche,
el coche 
sin lluvia,
el coche
que escapó, 
que nos alejó 
de nuestras pesadillas diarias, 
el Subaru verde 
conduciendo hacia nuestros sueños. 

Ha pasado un año 
desde que te conocí, 
desde que voy saltando aros
para llegar a 
una versión 
de mí
que pueda soportar 
el golpeteo
de las lluvias

Caleidoscópica en medio del caos

contra el parabrisas
en la penumbra de la noche
que instalaste.

Y pensamos 
en el interior 
de tu coche,
en el acolchado beige 
y el colorido 
cabello 
que sacudías
en el asiento del 
conductor. 

Pensamos 
en la colorida 
alegría 
que llevabas 
y la 
vibrante 
conversación 
en la que me contabas 
que la vida era mucho más 
que el itinerario 
que me había estado 
repitiendo 
por 17 años. 

Y pensamos 
en la lluvia 
y en cómo estaba 
golpeteando 
a las dos de la mañana

y en un conductor 
con mente turbia
y en cómo se estrellaba
contra tu parabrisas 
sin siquiera darnos cuenta.

Tú estabas en el hospital, 
en algún hospital,
lo apuesto.

Sin colores. 

El conductor 
se sienta 
en una celda gris,
pero nos preguntamos 
si eso es suficiente. 
La celda de la cárcel 
no está pintada de rojo,
ni tiene las maldiciones 
que cargamos en nuestras 
mentes 
garabateadas sobre ella, 
ni tampoco refleja la ira 
que sentimos 
cuando él trató 
de robarte 
tu arco iris.

Nos empapamos 
de lluvia y esperamos que a ti 
no te moje. 

Esperamos 
que recuerdes tu legado. 
El agujero irremplazable 
que llenas 
en los momentos 
más oscuramente
profundos. 
Los colores que dejas 
en nuestras historias. 
Colores 
que persisten en tu gloria.

Esperamos 
que recuerdes tu legado 
cuando llegue la noticia 
de que tu parabrisas 
no fue el único daño.

Y se escucha
ese dicho tan cursi
de que después de la tormenta 
llega el arco iris. 

Pero nosotros estamos 
lloviendo 
y pensando 
¿Qué sucede 
cuando la persona 
que era el mismo arco iris 
se fusiona
con la lluvia?

Estoy encantada de presentar este octavo número de la publicación We‘Ced. We‘Ced ofrece un espacio para que los jóvenes de Merced compartan sus experiencias y eleven sus voces a través del periodismo. 
Los jóvenes de We’Ced sabemos que existen fuerzas institucionales y sistémicas que hacen que algunos parezcan “locos”, pero los problemas de salud mental no nos definen. El estado actual de los recursos 
de salud mental en Merced, como la falta de acceso a un centro de crisis, la validación de la identidad de género, la justicia juvenil, el dolor y los cambios repentinos y traumáticos en la vida, se reflejan en las 
experiencias vividas de la juventud local. El año pasado le ha dado al grupo un caleidoscopio de experiencias sobre salud mental que se han sentido profundamente. La siguiente es una respuesta colectiva de 
los jóvenes, dedicada a nuestra coordinadora del programa Jen Ramos Eisen y su difunto esposo Joshua Eisen, a quienes nos honra dedicar esta publicación.

Facebook: /wecedyouthmedia/
Instagram: @wecedyouth

-Comité editorial de redacción WE’CED
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Las manecillas del reloj avanzan mientras que cada día 
se vuelve más difícil para la rosa rota. 
La presión del día acechaba,
del día en el que la rosa rota planeó acabar con todo.
La vida que me regalo mi poderosa madre, la vida que la rosa rota sabía 
que se estaba desmoronando como vidrio roto 
cayendo al suelo después de ser destrozado.
Todo lo que la rosa rota conoce hasta ahora pronto se lo arrebatará 
el sistema.
La rosa rota pronto estará en una jaula 
que la espera en la escuela al bajar del autobús. 
La rosa rota se sienta en clase a esperar a la maestra
mientras se va forjando en sus pensamientos el destino
en el que lleva todo planeado.
Pero con cada historia se avecina un giro en la trama y ese giro golpeó fuerte 
cuando llegó.
Todo sucedió muy rápido. Las cosas suceden rápido y todo se retuerce 
sin darle tiempo a sus ojos para adaptarse.
Luego, mientras observaba, se vio esposada,
cubierta de espinas contra su voluntad,
siendo forzada a la oficina de la escuela.
La Rosa se sentó frente a la espina mayor.
Su madre se quedó sin respuestas porque no podía decir 
nada.
La rosa rota no podía usar su voz.
Mientras el estupor se desvanecía, la rosa rota caía en la cuenta de que
la vida no está apostando a su favor.
A favor de una joven rosa rota de colores desteñidos.
Ayuda es lo que necesitaba la rosa rota.
Su voz es lo que necesitaba.
Pero después de lo sucedido todo eso le fue arrebatado
como cuando la maleza de espinas le roba el agua a la rosa. 
La rosa rota pago su condena
y derrochó los sentimientos sobre la hierba como solo la rosa rota y tú 
pueden imaginar.
Al estar en el sistema, no sintió ningún tipo de apoyo mental 
que pudiera regarla con agua en esa maceta. La falta de sol, la falta de consideración, 
la falta de interés en su verdad fue lo único que encontró.
Y la única justicia que se le otorgó a la que alguna vez fue una joven e indefensa, solitaria, deprimida y 
rota rosa que apenas y luchaba por querer vivir
fue la voluntad forzada de crecer entre las profundas grietas del concreto.

La rosa rota: 
una de tantas
Akina Jeanelle-lorraine Westmorland
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“¿Qué?” Pensé dentro de mí. “¿Qué significa eso?” 
Estaba sola en mi habitación viendo mi programa 
favorito. Tenía unos 8 o 9 años. El programa que 
estaba viendo no era para mi edad, pero por 
supuesto, no lo sabía porque lo estaba viendo en 
YouTube en mala calidad. Fue entonces cuando 
comencé a hacerme esas preguntas. Me había 
tropezado con algo que uno de los personajes dijo, 
algo de lo que no estaba segura qué era, pero sabía 
que significaba algo “malo” o “inapropiado”. 

Sin previo aviso le grité a mi madre y, sin una 
respuesta, corrí hacia ella y la abracé fuerte porque 
sabía que mientras ella estuviera allí, todo estaría 
bien. Después de unos segundos de abrazarla, 
finalmente pude controlar mi cuerpo. Aunque 
todavía estaba temblando, le conté lo que pasó y le 
pregunté qué significaba y qué estaba pasando con 
mi cuerpo. Con calma y sin pensarlo dos veces, ella 
me dijo que estaba experimentando ansiedad. En 
algún momento, mi padre intervino y me habló de él 
y de su familia. Me contó sobre su madre y que ella 
también la tiene.

Mirando hacia el pasado, me doy cuenta de que 
siempre he tenido ansiedad. A los 3 o 4 años, lo 
experimenté sin saber qué era porque era muy joven. 
Surgió, por ejemplo, cuando era pequeña y era 
hora de celebrar mi cumpleaños. Como la mayoría 
de los niños, soñé con celebrar mi cumpleaños en 
Disneyland. Al principio, no sabía en qué me estaba 
metiendo. Solo sabía que era una niña y a la mayoría 
de los niños les gustaba Disneyland. 

Así que fui, pero realmente no me gustó porque todo 
era grande, rápido y parecía súper aterrador. Solo 
recuerdo haber subido a 4 atracciones y no me gustó 
ninguna de ellas porque me daban miedo. No sabía 
que era ansiedad ya que el momento pasó tan rápido 
que no pude recuperar el aliento ni tuve el tiempo de 
sentir que algo no estaba bien conmigo.

Cuando comencé la escuela primaria, a pesar de que 
tenía padres que me apoyaban, todavía no había 
adquirido habilidades para afrontar la ansiedad. Si 
tenía un ataque de ansiedad durante la escuela, 
llamaba a mis padres. Toda esta situación era nueva 
para mí y no tenía idea de cómo lidiar con ella, 
solo quería que me dejara en paz y se alejara de 
mí. Aunque la pasé por alto, me estaba alcanzando, 
RÁPIDO. Estaba en una carrera, yo estaba a la 
cabeza, pero mi ansiedad me estaba alcanzando 
rápidamente.

Una de las cosas que más me afectaba y me causaba 
la mayor ansiedad era el pensar demasiado. Por 
ejemplo, podría estar sentada en clase, como si 
nada, cuando sucedía. Alguien podría haber dicho 
algo perfectamente normal y mi mente se aceleraba 
a correr una milla por minuto. Me llevaba a pensar 
en el peor de los casos y formulaba una y otra 
pregunta, una detrás de la otra, a las cuales ninguna 
de ellas mi cerebro les podría hallar respuesta. 
Eso me llevaba al pánico, y ese pánico provocaba 
la ansiedad. Esto resultaba en algunas pequeñas 
reacciones físicas que me llevaban tan lejos por la 
avenida del miedo que comenzaba a rogar para que 
me dejaran salir de la clase y llamar a mi madre.
Sentirme atrapada era otra señal de mi ansiedad. 
Esto se sumaría a mi ansiedad general y me enviaría 
a un frenesí o pánico donde no podía pensar con 
claridad.

A veces siento que no soy como algunos niños en 
Merced, que crecieron en medio de situaciones 
difíciles, en localidades difíciles de la ciudad. En 
comparación a ellos, yo estaba protegida. Hay otras 
personas a mi alrededor con cuyas vidas son más 
difíciles.

Viviendo en un 
mundo adulto
NATALIA STEWARD

Incluso mis padres confrontaron vidas difíciles y 
nunca esperaron que yo tuviera ansiedad debido 
a la vida que me dieron. No querían que sufriera 
los mismos desafíos que ellos, sino que quería que 
yo disfrutara de la vida en lugar de tenerle miedo. 
Hubo momentos en los que me desanimé por estar 
comparando mis desafíos con los demás.
Pero esto no es algo que realmente se pueda 
comparar porque al final del día, todos tienen sus 
propios desafíos. Y este es el mío.

Fue entonces cuando se 
desató el infierno. Al azar, mi 
cuerpo comenzó a temblar 
incontrolablemente y mi 
corazón comenzó a acelerarse. 
Sentí los golpes de una oleada 
de incomodidad y miedo 
apoderándose de mí. Doloroso. 
Y estaba luchando por respirar y 
mantener la calma mientras un 
mar negro de oscuridad, miedo y 
lo desconocido me derribaban.
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 Me llamo Steven Rice. Soy uno de los 
miles de estudiantes en el condado de 
Merced. Todos nosotros hemos pasado 
por dificultades en diferentes niveles, 
algunos han ocurrido durante nuestros 
años en la escuela secundaria. La lucha 
que libramos con estas dificultades forja 
nuestra singularidad como personas y 
construye nuestra narrativa, construida 
con lo que nos arroja la vida. Como 
estudiante de último año que está por 
aventurarse en la edad adulta, siempre 
estoy reflexionando sobre cómo ha 
cambiado mi salud mental a lo largo 
de los últimos cuatro años de vida en 
la escuela secundaria. Cada año, en mi 
perspectiva, fue como una etapa llena 
de transformaciones en mi perspectiva, y 
especialmente en mi estabilidad mental.

Cada una de nuestras historias, cada una 
de nuestras experiencias en la escuela 
secundaria, son diferentes en muchos 
aspectos, pero al relatar mi historia, 
acerca de cómo mi estabilidad mental 
ha cambiado y fluctuado a lo largo de 
los años, espero que la mayoría de las 
personas puedan relacionarse de algún 
modo.

El resplandor de la 
salud mental
Steven rice
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El primer año fue el año dorado. Por supuesto, cuando reflexioné sobre 
los últimos años, descubrí que en ese entonces todos compartíamos un 
cierto nivel de inocencia. En ese primer año me expuso a experimentar 
la perspectiva de los demás en cuanto a la salud mental a contrapunto 
de las normas sociales. Era como si todos trataran de adaptarse a lo que 
parecía correcto, sin importar cómo afectara a los demás mentalmente. 
Personalmente, el primer año no fue devastador para mí mentalmente, 
pero el estigma social mantenía la idea de qué si uno actuaba fuera 
de lo “común” o uno no se ganabas el reconocimiento de los demás, 
sería despreciado. Esto creó un ambiente de presión a mi alrededor y 
alrededor de los demás que eventualmente me llevó a creer que no era 
tan significante como lo había creído hasta ese momento. Suena cliché, 
pero realmente este fue el factor más destacado dentro de la experiencia 
de mi primer año de secundaria y realmente transformo mi perspectiva 
social y cambió mi forma de actuar en mi vida diaria.

El segundo año es un año extraño. Durante este año las construcciones 
sociales juegan un papel aún más importante al mismo tiempo que 
la inocencia se mantiene sobre la salud mental y sobre muchos otros 
factores que lo marcan a uno. Pero uno ya no es primerizo.  Para 
entonces, yo ya me daba cuenta de cómo las construcciones sociales me 
presionaban al punto de querer dictar las maneras en que debía pensar 
y actuar. Lo sorprendente es que a veces realmente yo no me daba 
cuenta de que había actuado o hecho algo por presión social hasta que 
me sentaba a reflexionar sobre ello. Sobre por qué y por qué hice lo que 
hice, dije lo que dije o pensé lo que pensé. Pensar, reflexionar. Ese fue 
mi segundo año, cuando comprendí de que se trataba la salud mental. 
No me llevó mucho tiempo comprender que saber sobre la salud mental 
no era la clave, sino entender qué y cómo afecta la salud mental a las 
personas.  Este descubrimiento hizo toda la diferencia. Por naturaleza, 
yo ya era un pensador profundo con tendencias a meditar sobre mis 
acciones. Pero el comprender las dimensiones de mi propia salud mental 
y como está estaba conectada con los problemas que tenía con mi 
familia y mi relación actual realmente me permitió comprender cómo 
cuidar de mi salud mental.

El tercer año es cuando todo y cualquier cosa puede suceder. Parece que todo 
viene a mí de golpe y se siente, incluso si no son grandes tragedias. Comencé 
a reconocer a tantas personas, emociones y preferencias lo cual altero mi 
estabilidad mental y la forma en la que reaccionaba o interactuaba en distintas 
situaciones. Durante mi tercer año, estaba muy estresado por equilibrar todo el 
trabajo escolar y mi vida hogareña. Parecía que nada iba bien. Empecé alejarme 
mucho de casa. La posibilidad del suicidio me llegó en mente, perdí la fe en el 
futuro y no pude encontrar ayuda sino hasta que fue, casi, demasiado tarde. 
Durante este año fue la primera vez que se presentó y acepté la ayuda de un 
asesor que se dedica a ayudar a estudiantes con problemas mentales. Y por 
supuesto, su presencia y ayuda fueron muy útiles ya que me recordaron que 
había personas que se preocupaban por mí que me necesitaban en sus vidas 
en ese momento. Sin embargo, el hecho de que este tipo de ayuda estuviera 
tan escondido y aislado en una pequeña habitación en el campus y de que 
nunca nadie me hablara de ella durante todo el tiempo que yo había estado en 
la secundaria, me despertó curiosidad acerca de lo que se valora dentro de la 
escuela y de cómo se manejan las situaciones relacionadas con la salud mental.

El cuarto y último año ... el año definitorio. Es cuando has explorado todos tus 
miedos, logros y arrepentimientos, muchas veces concentrados durante los años 
de infancia y escondidos hasta ahora. Y es ahora cuando ha llegado el momento 
de decidir con la mente, el cuerpo y el alma quién serás. Mi salud mental juega 
un papel importante en estas últimas etapas de la escuela secundaria. En los 
últimos años he llegado a comprender que mis luchas pasadas junto con todo lo 
que hago es parte de una batalla mental. Lamentablemente, me he dado cuenta 
de que muchos estándares sociales rechazan a las personas que necesitan ayuda 
o incluso asesoramiento en sus batallas porque buscar ayuda se percibe como 
una debilidad dentro de nuestra sociedad. Solía   pensar que, si la gente llegara a 
ver mi lado emocional o si no cumpliera con los estándares de la sociedad, me 
vería vulnerable y débil ante los demás. No digo que llorar todo el tiempo sea 
lo correcto, pero hablar sobre tus emociones con amigos y familiares cercanos y 
explicar cómo te sientes exactamente, incluso si es horrible, no es debilidad sino 
valentía que alivia. Es mucho mejor que reprimir mis emociones o poner una 
máscara ante mis amigos cercanos, mucho mejor que fingir y mentir sobre cómo 
me siento realmente. Personalmente, mi conocimiento y reconocimiento de la 
salud mental ha cambiado mis acciones y pensamientos para bien. Incluso si mi 
vida sigue siendo difícil y complicada, al menos ahora sé que si necesito ayuda 
y que también puedo ayudar a otros que necesiten orientación. Con gusto lo 
haría ...

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

CUARTO AÑO

“Struggle creates our uniqueness and builds our narrative of what life brings us. As a Senior moving towards 
adulthood, I’m always reflecting on how my mental health has changed throughout the four years of life.”
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Estar solo es una cosa fácil. Estar aislado es algo 
completamente distinto. Para entender esto, primero hay 
que entender la diferencia entre la soledad y aislamiento. 
Estar solo significa que no estás en compañía de nadie 
más. Tú eres uno. Pero, el aislamiento puede ocurrir en 
cualquier momento y en cualquier lugar. Puedes estar 
aislado en una multitud, aislado con amigos, aislado 
con familia. Incluso puedes estar aislado mientras 
estás con sus seres queridos. Sentirse aislado es, en 
esencia, una sensación de estar solo. Como si estuvieras 
completamente solo y sintieras que siempre será así. 
El aislamiento puede ser uno de los sentimientos más 
destructivos que los humanos son capaces de sentir. El 
aislamiento puede conducir a enfurecerte con los demás, 
lastimar a los amigos, a la depresión e incluso al suicidio.

En general, casi todo aislamiento se remonta a una baja 
autoestima inferior al “promedio”. Las personas aisladas 
crónicamente generalmente tienen malas opiniones de 
sí mismas. Su autoestima no aumenta con el tiempo, 
al contrario, disminuye. Se describen a sí mismos como 
poco inteligentes, poco atractivos, rotos, no deseados, 
no dignos de cosas buenas, no buenos, incapaces de 
hacer algo bien y/o socialmente aislados. A diferencia de 
muchas otras personas que sufren daños emocionales, las 
personas que padecen aislamiento crónico generalmente 
saben lo que está mal. Pero, como muchos otros, no 
creen que puedan hacer nada para solucionarlo o, 
volviendo a la baja autoestima, también pueden creer que 
no son dignos de felicidad. Se necesita el fuerte apoyo de 
buenos amigos y otros seres queridos para ayudar a las 
personas aisladas a tomar rienda de sus sentimientos.
 
Sin embargo, simplemente intentar contrarrestar la baja 
autoestima verbalmente no es suficiente ya que, a causa 
de su depresión, las personas que padecen aislamiento 
crónico creerán que los demás simplemente tratan de ser 
momentáneamente amables por lástima. Las personas 
aisladas requieren que se les muestre de manera más 
sutil, pero clara, que no son la persona inútil que perciben 
ser. 

Por ejemplo, con una persona que se siente 
particularmente no amada y no deseada, alguien cercano 
a ella debe tratar de dedicarle un poco de tiempo 
adicional para hablar o simplemente estar con ellos. No 
es necesario decir ni hacer nada especial. Simplemente 
pasar tiempo, de buena gana y sin que se lo pidan, 
permite que las personas aisladas se den cuenta que 
también son amados. Que son dignos de ser asociados y 
que hay personas que se aún se preocupan por ellos. Ellos 
tienen que sentir que realmente quieres estar presente 
en sus vidas y que no lo haces solo por lástima. Quieren 
sentir que realmente importan y que seguirán importando 
para los demás. 

El aislamiento también puede ocurrir a causa del estrés. 
Las personas sienten estrés y no quieren que nadie note 
realmente que están estresados   o que, incluso, tienen 
problemas. Obviamente, cuanto peor se sienten las 
personas aisladas, mayor será la atención que necesiten. 
Esto es cierto y alarmante. Sin embargo, a medida que 
aprendamos más sobre el aislamiento, también podremos 
tratarlo mejor. Pero para mí, lo más trascendental sobre 
la nueva biología del aislamiento es que ofrece pruebas 
concretas, obtenidas a través de los mejores medios 
empíricos. Pruebas que se remontan a los estragos del 
aislamiento tanto en el cuerpo como en el alma que han 
sido lamentados por los poetas, los músicos de blues y 
los directores de cine que durante siglos. Como dijo W. 
H. Auden: “Debemos amarnos unos a otros o morir”. El 
aislamiento varía con la edad y representa una amenaza 
particular para las personas mayores, ya que acelera 
el deterioro de sus facultades y acorta sus vidas. Pero 
incluso entre los no tan viejos, la soledad es generalizada. 
¿Quiénes son las personas aisladas? Son los marginados: 
no solo los ancianos, sino también los pobres, los 
acosados, los diferentes. Las encuestas confirman que las 
personas que se sienten discriminadas son más propensas 
a sentirse solas que las que no lo hacen, incluso cuando 
no entran en las categorías anteriores. Las mujeres son 
se aíslan más que los hombres (aunque los hombres 
solteros son más aislados que las mujeres solteras). Las 
personas con bajos niveles de educación son más aisladas 
que las personas con mayores niveles de educación. Los 
desempleados y los jubilados son más aislados que los 
empleados. Una parte clave de sentirse aislado es sentirse 
rechazado y eso resulta ser la parte más perjudicial.
A veces te sientes aislado sin importar cuántas personas 
tengas a tu alrededor. Incluso puedes tener todo el 
universo allí para ti, pero aún así te sientes aislado. 
Normalmente, nadie puede cambiar eso porque es una 
lucha interna contigo mismo. En compañía de otros 
puedes pretender ser la persona más feliz del mundo, 
pero cuando estás solo no hace fingir y te ahoga la 

soledad, el aislamiento. Es cuando se desata la tormenta 
de pensamientos. El pensar que a nadie le importas 
ni si quiera notan tu presencia o ausencia. Pero tienes 
que detenerte, detener todos esos pensamientos. El 
pasado siempre tratará de volver de alguna manera a 
atormentarte. 

Personalmente, siendo latina, una vez estuve en un 
agujero oscuro. Llegué a un punto en el que no me 
importaban ni mí misma ni mucho menos los demás. 
Este sentimiento se debía a una persona que no solo me 
lastimó emocionalmente, sino también físicamente. Los 
pensamientos que tenía eran principalmente suicidas 
porque ya me estaba rindiendo. No me encontraba en 
un lugar estable mentalmente. En ese entonces estaba 
convencida de que era mi responsabilidad el atender a las 
necesidades de los demás y ponerlos por encima de todo, 
incluso yo misma, con tal de encajar.

Ahora, para superar todo, para poder dejar esos 
sentimientos y pensamientos atrás, para poder acercarme 
a la luz y salir de este oscuro agujero, me enfoco en mí 
misma. No lo hago para enorgullecer a alguien más, 
lo hago por mí. Puedo parecer fuerte, todos podemos 
parecer fuertes. Pero en el fondo siempre habrá que 
es débil. Sin embargo, tenemos que creer en nosotros 
mismos y seguir adelante. No dejar que nuestro pasado 
nos agobie o que cualquier momento traumático de 
nuestra vida nos aceche en cada momento del presente. 
Tenemos que mantenernos fuertes, alertas y al cuidado de 
nuestra salud mental para así no ahogarnos en nuestros 
propios pensamientos.

El objetivo principal que debe establecerse es no dejar 
que otros se aprovechen de ti. Debes cuidar de ti y de 
tu salud mental. No permitas que nadie tome el control 
de tu salud mental. Si te sientes solo, habla con alguien. 
Acude a alguien a quien le tengas confianza y háblale 
sobre tus problemas. Pero no lo cuentes a cualquier 
persona ya que existe la posibilidad de que, en los 
oídos incorrectos, tus problemas se divulguen sin tu 
consentimiento. Otra forma de superar el sentimiento 
de soledad causado por el aislamiento es buscando 
apoyo emocional. Este apoyo lo podrías encontrar en 
consejeros, padres o terapia. Es una forma efectiva de 
asegurar la mayor protección emocional y estabilidad 
mental en diferentes situaciones. Es una de las maneras 
en las que he podido avanzar sin quedarme atorada en 
mi pasado. Es tiempo de dejar todo lo malo y negativo 
que ha perseguido toda mi vida de largo; es tiempo de 
comenzar de nuevo y encontrar la felicidad siendo yo 
misma. He logrado superar mi situación y sé que es difícil, 
pero confió en que todos podemos mirar hacia la luz y 
salir del oscuro agujero en el que estamos.

Abrazando lo 
aislado
Karina Guerrero
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La mayoría de los días las pruebas provocan nerviosismo en mi cerebro 
como un látigo en la piel. 
Pero la ansiedad arde, la ansiedad es el aguijón después de que la abeja ha picado. 
La ansiedad 
viene con bochornos y mareos ... 
Gente,
la mayoría del tiempo el “nerviosismo” me hace temblar 
como una brisa de viento soplando aire frío a través de mi cabello, 
mientras que la ansiedad es el vendaval que me tumba al suelo, 
el torbellino que me arrastra en el aire. 
Lo que más extraño de los recuerdos de la infancia son esas noches 
en las que la ansiedad no tiraba de mis sábanas
ni me tragaban vivo las preocupaciones del mañana. 
Supongo que la mayoría de las noches es el temor a mis propios pensamientos 
lo que me mantiene despierto. 
Mientras tanto y sin sospechar nada, entre el silencio de los pasillos
los estudiantes pasan de largo.
Y cuando esas puertas prohibidas se abren, la ansiedad se desata 
como un perro sin correa en mi cerebro. 
Lo que quiero decir es que no puedo caminar por mi propia escuela; 
Tengo miedo 
de lo que me espera y que tal vez nunca suceda. 
Pero en palabras que en las que comprendas: 
Solo estoy nervioso por un examen de matemáticas del próximo período.

-Lyrical 

La ansiedad no es solo nerviosismo
Lyrical Adams 

Este sello es un recordatorio significativo de que la ansiedad no puede controlarlo, definirlo y mantenerlo como rehén en su mente. El uso de sellos se remonta a la época en que los humanos 
usan y dibujan imágenes para inferir la intención, un signo en latín para representar significados. En cuanto a esto, este sello te brinda el poder de enfrentar la ansiedad, comprenderla y dejarla 
atrás, porque eres más fuerte que tu ansiedad.
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Cinco muertes, dos años, 
un campus
Rachel Livanal
El 24 de septiembre de 2018, la Escuela Secundaria 
El Capitan (ECHS) fue golpeada por un sorprendente 
incidente: una joven de último año, Riley Hanson, murió 
trágicamente en un accidente automovilístico. Riley 
fue el segundo estudiante en morir en un accidente 
automovilístico ese año, con Virgilio De Leon, graduado 
de la clase de 2016, muriendo trágicamente en febrero.
Katy Escobar, la hermana de Riley, describe el cambio 
en las emociones de cada estudiante mientras 
explica: “Muchos maestros, muchos estudiantes 
no pudieron comprenderlo hasta que vieron cómo 
afectaba a muchos otros estudiantes que la conocían 
personalmente. Siento que la escuela estuvo en una 
especie de nube durante mucho tiempo.”

Afortunadamente, esta nube de tormenta que se cierne 
sobre ECHS se esclareció gracias a la disponibilidad 
de muchos recursos. Escobar describe un tremendo 
apoyo escolar tanto en la conmemoración dedicada 
a Riley como el proceso de superar el dolor de su 
perdida. Se brindó asesoramiento a los estudiantes 
que lo necesitaron durante una semana después 
del incidente, y un anuncio de la mañana pidió un 
momento de silencio. Durante el año, la escuela le 
dedicó un juego de fútbol con el lanzamiento de globos 
amarillos, plantó un árbol y dedicó un banco a la dulce 
y cariñosa adolescente que mostró no solo emoción 
en su participación en actividades extracurriculares 
como color-guard, sino también por su entusiasmo, en 
general, por hacer felices a los demás. Pero, mientras 
Riley recibió y continúa recibiendo apoyo para su 
memoria, otras muertes de estudiantes se han recibido 
de manera diferente.

En el transcurso del año escolar, las noticias de dos 
muertes más golpearon trágicamente al campus: Bryce 
Boggs, un graduado de ECHS que murió de cáncer, y 
Anthony Giron, que murió de una enfermedad genética 
unas pocas semanas después de graduarse en 2019.
Angelina Giron, la hermana de Anthony cree que su 
muerte no fue recibida con el mismo reconocimiento 
que la de Riley, explicando:

“En cuanto a la escuela, no estoy realmente segura 
de quién se vio realmente afectado por [la muerte de 
Anthony], porque la escuela realmente no hizo nada por 
él, excepto el partido de fútbol y eso fue todo.”

Cuando la escuela se llenó de estudiantes para el año 
escolar 2019-2020, la noticia de la muerte de Anthony 
ya se había extendido a través de las redes sociales 
y había pasado de boca en boca durante el verano. 
El entrenador del equipo de fútbol americano en 
ECHS, Frank Solis, también conocido como asistente 
de maestros en el mismo campus, había conocido a 
Anthony por su asistencia en el equipo a lo largo de los 
años. Solis comenta: “Lo único por lo que [Anthony] me 
siguió rogando fue un uniforme. Él ... [quería] comprar 
su propio uniforme, el número 23, ese era su número 
favorito. Para nosotros fue justo darle el uniforme.”

Se le dedicó un juego de fútbol,   y el entrenador 
Frank le presentó el conjunto de uniformes a la 
familia de Anthony, en el que la madre de Anthony 
lo enterró. Pero, aunque Angelina estaba agradecida 
por el corto recordatorio dedicado a su hermano, no 
era lo mismo que la conmemoración a gran escala 
de la primera muerte. Girón pensó que su hermano 
recibiría un momento de silencio, pero el anuncio 
del intercomunicador nunca llegó. “Estaba un poco 
confundida,” dijo, “pero no iba a decir nada porque no 
quería forzar las cosas.” Ella explicó que no quería que 
la gente creyera que quería que: “todos supieran que 
[su] hermano falleció.” Anthony Giron no ha recibido 
ninguna otra conmemoración desde entonces.
En los últimos meses, ECHS experimentó su muerte más 
reciente, pero sin la herramienta de las redes sociales, 
es seguro decir que el hecho pudiera haber pasado 
desapercibido. Jayzhan Gilmore, otro recién graduado de 
El Capitán de la clase de 2018, murió a causa de un acto 
de violencia. Cuando las noticias surgieron lentamente 
de amigos cercanos y familiares, se difundieron 
lentamente a través de los Snapchats e Instagram de 
todos. Muchos de los que conocían a Jayzhan estaban 
conmocionados y afligidos.

Dillon Greenwood, un amigo de Jayzhan, y estudiante 
de último año de secundaria en ECHS explica: “Por lo 
que escuché, lo mataron por setenta y cinco dólares 
... no hay razón para quitarle la vida a alguien por esa 
cantidad de dinero, no hay razón para quitarle la vida 
a nadie, por cualquiera que sea la suma de dinero. 
Especialmente a alguien como él. 

Todo lo que hizo fue bueno en su vida y todo lo que 
quería hacer era hacer sonreír a la gente”. Jayzhan Gilmore, fotos de poses en el baile de gala estudiantil

Anthony Giron, a la izquierda, con sus dos hermanas.
(Créditos de fotografía: Nick Nicholls)
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La respuesta de ECHS a la muerte de su cuarto 
estudiante fue el silencio. Cuando las noticias del cruel 
ataque salieron a la luz inicialmente Jayzhan todavía 
estaba técnicamente vivo, pero el hospital lo declaró 
con “muerte cerebral.” 

Solo una semana después, luego de su último 
pronunciamiento de muerte y una vigilia a la luz de las 
velas realizada por We’Ced Youth Media, se anunció 
la muerte de Jayzhan en el intercomunicador; no para 
solicitar un momento de silencio, sino para proveer 
información sobre los detalles del evento.

“Creo que podríamos haber hecho un mejor trabajo 
en [reconocer a Jayzhan] o apoyar a [la] familia,” dijo 
Greenwood. “Sé que su muerte no ocurrió dentro de 
las mejores circunstancias ni a causa de las mejores 
razones, podría haber estado relacionada con las 
pandillas o las drogas, pero todavía es un ex alumno de 
la escuela, también fue a la escuela los cuatro años, y 
tuvo un gran impacto en la vida de muchas personas, 
muchas personas que fueron a El Cap.”

Todas estas muertes afectan a la población estudiantil 
en su conjunto, pero hay una cualidad que afecta a 
las personas más cercanas a las víctimas: la equidad 
en el establecimiento del recuerdo. Es requerido que 
las escuelas cumplan ciertas normas cuando ocurren 
tragedias, siempre y cuando estas sean parte del distrito. 

La “Lista de Verificación de Intervención General 
de Crisi” del Distrito Escolar de Merced Union High 
(MUHSD, por sus siglas en inglés) requiere recibir la 
verificación tanto de las autoridades como de la familia 
antes de notificar a los estudiantes, hacer un “anuncio 
oficial” y traer personal capacitado y un “Equipo de 
Respuesta a Crisis” para apoyar a los estudiantes en 
duelo.

El Sr. Shaw, el director de ECHS, siguió muchas de estas 
reglas, estableciendo un plan cada vez que ocurría 
una nueva muerte. Después de ser notificado, Shaw se 
reunió con la supervisora   de apoyo estudiantil Brenda 
Olmos, la psicóloga escolar Carie Nichols, así como 
con los consejeros, para profundizar sobre el impacto 
estimado en los estudiantes. El razonamiento detrás 
de la cantidad significativamente mayor de recursos 
presentados en respuesta al fallecimiento de Riley fue 
basado en la creencia de que su muerte afectaba a toda 
la población estudiantil, ya sea que la conocieran o no.

Riley era una estudiante actual en el momento de 
su muerte, y estaba muy involucrada en el campus, 
mientras que los otros estudiantes no asistían a la 
escuela en el momento de sus muertes, y algunos de 
ellos tampoco estaban tan involucrados en actividades 
extracurriculares relacionadas con la escuela, ya sea en 
un club o un deporte. 

Olmos explicó: “No he sabido de otros estudiantes que 
hayan fallecido, al menos no durante el año escolar. 
Sí conozco a otros estudiantes que fallecieron, que se 
graduaron recientemente, pero no estaba al tanto de 
que tantos habían fallecido.” En cuanto a otra pérdida 
en el futuro, Olmos dice: “Si es una situación en la 
que muchos estudiantes se acercan y dicen que están 
teniendo un momento difícil, preferiríamos que los 
estudiantes tuvieran un espacio más amplió para lidiar 
con su duelo.” En cuanto a las otras muertes, el grupo 
contactó a los estudiantes que creían que eran los más 
cercanos a las víctimas para evaluar su salud mental.

Shaw describió los recursos disponibles dentro y fuera 
del campus, con énfasis en los consejeros escolares a 
quienes los estudiantes se les asigna su primer año. 
Estos consejeros siguen una clase durante sus cuatro 
años de escuela secundaria y crean una relación más 
profunda con los estudiantes. 

Shaw cree que los estudiantes deben acudir a sus 
consejeros para obtener cualquier tipo de recursos de 
salud mental que deseen, ya sea para encontrar un 
grupo de apoyo, asesoramiento personal o simplemente 
para desahogarse. Este año, todos los consejeros han 
comenzado a elegir un día a la semana, de lunes a 
jueves, para quedarse después de la escuela y estar 
disponibles para todos los estudiantes. El Sr. Shaw 
escucha activamente a los estudiantes. Cuando se 
le informó sobre la falta de publicidad sobre estos 
recursos, declaró: “Tal vez es algo en lo que debemos 
trabajar.”

Jake Leonardo, amigo de Anthony Giron y recién 
graduado de ECHS y de la escuela secundaria Buhach 
Colony, consideró que la diferencia en el tratamiento 
pudo haber tenido que ver con la participación en 
actividades extracurriculares.

Riley era muy activa en el campus: estaba en color-
guard, una líder y una excelente estudiante dentro y 
fuera del aula. Ella representaba el lema en el campus 
en su vida diaria: “aprender, amar, liderar” y “dejar 
un legado propio” antes de que ocurriera el trágico 
accidente.

Tanto Anthony como Jayzhan eran conocidos en el 
campus, con Anthony participando en la transmisora de 
radio de la escuela, el club de medios digitales y como 
asistente del equipo de fútbol americano,   y Jayzhan 
jugando en el equipo de baloncesto durante varios años, 
pero ¿fue suficiente? ¿Tiene que ser suficiente?
Angelina Giron comenta: “Pusieron el listón realmente 
alto cuando Riley falleció, y ahora hay otros estudiantes 
que fallecen y no reciben el mismo crédito. Aunque era 
muy conocida, cada estudiante debería de recibir el 
mismo trato al ser conmemorado ya que todos ellos 
dejaron un legado.”

Otras razones en cuanto a la cantidad de apoyo recibido 
podrían ser la cuestión de si se trataba de un estudiante 
matriculado en ese momento, la causa de la muerte o 
los deseos de la familia en cuanto a hacer públicas las 
noticas de un fallecimiento a los estudiantes.
El duelo frente a la perdida de algún ser querido es una 
gran parte de la vida de todos. Ya sea que se trate de 
un miembro de la familia, maestro, padre o mascota, 
el duelo es esencial, pero también los recursos de 
afrontamiento utilizados a la par de este. No suelen 
fallecer tantos estudiantes en una escuela en tan poco 
tiempo. 

Cuando este tipo de muerte se le presenta con tanta 
frecuencia a una población estudiantil, afecta la salud 
mental de cada individuo de alguna manera.
Greenwood dijo: “Creo que la escuela podría hacer un 
mejor trabajo para expresarse y dejarnos saber que 
están aquí para ayudarnos, y que podemos acudir a 
[cualquier] persona si tenemos preguntas o necesitamos 
ayuda en encontrar mecanismos de afrontamiento 
saludables.” Cuando se le preguntó cómo es que la 
escuela podría crear conciencia sobre una muerte 
relacionada con el campus, Leonardo respondió: “Si 
jugaban en un equipo deportivo, hay que recordarlos 
de alguna forma. Si nadaban, si dirigían un club, 
conmemórenlos de alguna forma.” 

Todas estas posibles soluciones y mejoras podrían 
beneficiar enormemente tanto a ECHS como al distrito 
escolar en su conjunto si tragedias como estas volvieran 
a ocurrir, pero ¿cómo pueden estas ideas entrar en vigor? 
Investigar los problemas es parte de la solución, pero 
la única forma de garantizar que ocurra el cambio es a 
través del interés de los más afectados en la escuela: los 
estudiantes. Depende de los estudiantes dar el primer y 
mayor paso para producir el cambio.
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Ciento treinta y un millas 
mientras que la cuchilla estaba a 10 pies de distancia, 
el blanqueador debajo del fregadero 
y las píldoras en desde el botiquín me llamaban. 
Ciento treinta y un millas separándome de la supuesta ayuda,
del Valle a la Bahía 
¿Cómo terminé aquí? 
El 7,4% de los niños de secundaria intentarán suicidarse este año. 
Soy uno del 2,4% de los niños que necesitan un médico a causa de 
ello.
Uno de los más del 60% de los niños deprimidos de 14 a 17 años en 
Estados Unidos. 
Si fuera una muchacha, sería solo otra del 9,3% que lo ha intentado. 
Pero soy un chico que se suma al 5,1% que intenta persigue un últi-
mo adiós. 
9,8% si soy resulta que soy una persona de color. 
Y 6,1% si soy un adolescente caucásico. 
Porque nadie vio los signos 
hablar y escribir sobre suicidio no significa que soy suicida, ¿cierto? 
¿Porque empujar a los que están cerca no significa nada? 
¿Porque a quién le importa si mi estado de ánimo está por ningún 
lado
y me embriago a cada rato? 
¿Mi automedicación no fue premeditación? 
Sí, me sentí desesperado, pero así son todos a mi edad, ¿cierto? 
Está bien el no dormir por las noches 
¿para dejar que mi cuerpo se vista con las cicatrices de mi lucha? 
¿Para jugar con mi propia vida? 
¿El deshacerme de mis cosas no era una señal? 
Pero las señales no importan en frente de ojos ciegos. 
Estoy a ciento treinta y una millas de distancia. 
Completamente solo en la Bahía. 
Obteniendo ayuda que no estaba disponible para mí. 
Ayuda que sé que necesito. 
Es la misma ayuda que me está aislando. 
La misma ayuda que me está haciendo daño.

Millas para la salud mental

Este gráfico es una captura de pantalla de Google Maps que muestra los 
centros de tratamiento en California, tenga en cuenta que Merced ni siquiera 
aparece porque los centros de tratamiento están demasiado lejos para ello.

Stephanie Gurtel
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En mi clase de historia, una compañera de clase 
vino vestida con su atuendo tradicional del sudeste 
asiático y compartió la historia de las tradiciones 
de su familia que han sido transmitidas por sus 
antepasados. No habría aprendido sobre las raíces 
profundas que ella valora si yo no hubiera asistido 
a clase ese día. Esta experiencia me abrió los ojos a 
la diversidad en el Valle Central. Por ejemplo, vivo 
en Atwater, donde la gente habla muchos idiomas y 
hay una variedad de prácticas sociales. Sin embargo, 
debido a políticas y expectativas sociales, muchos 
residentes del Valle Central carecen de visibilidad. 
En este artículo, me centraré en las experiencias de 
los inmigrantes indocumentados quienes, mientras 
viajan junto a amigos y aliados, encuentran formas 
de mantener la cabeza en alto.

Los inmigrantes indocumentados enfrentan 
desafíos. Según la abogada de inmigración Carolina 
Castañeda, hay muchas razones para temer el estado 
de indocumentado en los Estados Unidos. Explicó 
que durante un recorrido por las instalaciones 
correccionales de Sandy Mush, ella y otros abogados 
preguntaron sobre la comunicación de la Oficina del 
Sheriff de Merced con ICE y los oficiales no sabían 
cómo responder. Castañeda dijo: “Sabemos que la 
oficina del sheriff llama a ICE cuando alguien que 
creen que es indocumentado sale de la cárcel”. 

Recientemente, Tanya Golash-Boza, profesora de 
sociología en la Universidad de California, Merced 
y miembro de ICE Fuera de Merced, escribió un 
artículo de opinión para Merced County Times 
exigiendo que la Oficina del Sheriff cumpla con sus 
responsabilidades. 

Dice Golash-Boza: “Queremos saber si el Sheriff 
está cumpliendo con la Ley TRUST de California, 
que establece un estándar mínimo que limita la 
capacidad del Sheriff de retener a los inmigrantes 
en la cárcel cuando no están cumpliendo condena 
o esperando sentencia. Un problema asociado 
importante es la negativa a reunirse con el grupo ICE 
Fuera de Merced”.

Otro obstáculo es la criminalización de los abogados 
de inmigración. Castañeda dice: “Están tratando de 
aprobar con las que incluso yo, como abogada, sería 
categorizada como criminal y estaría cometiendo un 
delito simplemente por estar ayudando a personas 
indocumentadas con recursos o trabajando en 
sus casos”. Además, “los anuncios [de la nueva 
política de inmigración] se realizan los viernes, 
principalmente entre las 4:00 p.m. y las 5:00 p.m., 
cuando nadie está trabajando, por lo que nadie 
realmente presta atención”. Debido a esto, dice 
Castañeda, es difícil cumplir con la nueva ley porque 
“no hay tiempo para arreglar el paquete [legal] para 
defender a las personas indocumentadas”. Lo mismo 
ocurre con los periodistas cuando documentan la 
crisis fronteriza.

Recientemente, he hablado con Rubi Salazar, 
una persona indocumentada que dijo: “Ser 
indocumentada era mi mayor secreto, ni siquiera le 
hablé de eso a mis amigos más cercanos. Era algo 
que se mantenía entre mi familia. Para ser sincera, ni 
siquiera sabía que había personas indocumentadas 
como yo. Solo conocía a unos 2-3 jóvenes que eran 
como yo, pero eso era todo. Además de eso, era 
un gran secreto que teníamos en nuestra familia 
y realmente nunca se compartió”. A pesar de que 
tenía este miedo, participar en el Instituto de 
Liderazgo Juvenil (YLI por sus siglas en inglés) le dio 
una voz que pensó que no tenía. Además, le dio la 
oportunidad de lograr un cambio en la comunidad, a 
pesar de que no puede votar.

A pesar de los obstáculos enfrentados, Rubi había 
hablado sobre encontrar recursos que la han 
ayudado a ella y a otros jóvenes indocumentados.

Rubi dice: “Mi hermano es ciudadano 
estadounidense y creo que gracias a él pudimos 
obtener Medi-Cal, ya que los servicios no fueron tan 
difíciles de acceder”. Rubi también habló sobre la 
regla de cargos públicos, una regla que ya se decidió 
y ha sido puesta en vigencia y la cual niega una 
tarjeta verde o green card a las personas que desean 
ajustar su estado migratorio si estas llegasen a 
acceder y utilizar beneficios públicos, especialmente 
si estos provienen del gobierno federal.

Ser capaz de aprender sobre la cultura de mis 
compañeros en la escuela motivó mi curiosidad por 
aprender sobre las diferentes culturas que existen a 
mí alrededor, incluso sobre la mía. No anticipé que 
esta curiosidad me llevaría por un viaje a descubrir la 
difícil situación de mis compañeros indocumentados. 

Conocer sus dificultades al navegar por sistemas 
injustos en todo el país me ha dejado sentir una 
inmensa responsabilidad de usar mi privilegio como 
ciudadana documentado para responsabilizar 
a los funcionarios locales y estatales y urgirles 
que mantengan a las comunidades marginadas 
seguras y apoyadas y, en última instancia, abolir 
los organismos gubernamentales no esenciales, 
como ICE. Sí, he aprendido que ser indocumentado 
conlleva muchas incertidumbres para ellos y hay 
muchos que, comprensiblemente, viven en las 
sombras, como Rubi había experimentado, por 
seguridad. Mirando hacia el futuro, también hay 
oleadas de personas que salen de las sombras para 
exigir que se respeten sus derechos humanos. Seguiré 
estando entre el océano de personas cuyas voces se 
estrellan en las puertas de la injusticia.

Viajando junto a 
la cultura
Cyana PRice-Gilkey
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Tolerancia vs 
Aceptación
Hannah Sanchez

La tolerancia es despectiva: 
“puedo vivir con ella, aunque 
realmente no quiero”, dice 
Oliver Mook cuando se le 
pide que describa cómo ve 
la tolerancia. El diccionario 
tiene una definición similar 
para la palabra: “Tolerar: 
para permitir la existencia 
de [algo] que a uno no 
necesariamente le gusta o 
no está de acuerdo”. Cuando 
se le pregunta cómo ve la 
aceptación, Oliver dice: 
“la aceptación es sentirse 
activamente cómodo con 
lo que sea”. La verdadera 
definición de aceptación 
también se cerca bastante 
a esto, y se define como un 
acuerdo con [algo].

Hannah Sanchez, la escritora y propietaria del primer testimonio se muestra arriba
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Cuando se trata de personas LGBTQ +, jóvenes o 
no, una de sus mayores preocupaciones es si serán 
aceptadas o no. Si salen ante la sociedad, ¿tendrán 
todavía un lugar para quedarse? ¿Sus padres aún los 
reclamarán como sus hijos? Estas preguntas, y las 
muchas que las acompañan, son perjudiciales para 
la salud mental de cualquier persona, especialmente 
alguien del lado más joven. 

“Los jóvenes LGBTQ + cuyas familias los aceptan 
tienen un 50 por ciento menos de probabilidades de 
intentar suicidarse que aquellos cuyas familias no los 
apoyan”, explica el Dr. Caitlin Ryan y el Proyecto de 
Aceptación Familiar.
La aceptación de amigos y compañeros también 
es importante para los jóvenes LGBTQ +. Según mi 
propia experiencia, si siento que un compañero no 
está aceptando mi identidad después de hablar con 
ellos, es más probable que me estreses con ellos, lo 
que es perjudicial para mi estado mental. Si siento 
que un maestro no me está aceptando, es más 
probable que me vaya mal en esa clase.

Sin embargo, en cada situación hay un área gris. 
¿Qué pasa si alguien asegura tomar una postura de 
aceptación, pero no la práctica? Esta postura no 
es de aceptación, sino que cae en la categoría de 
“tolerante”. Por ejemplo, hablé con mi madre en 
sexto grado y desde entonces sabe que me gustan 
las chicas.

Dijo que me acepta y que, como soy su hija, todavía 
me quiere. Viniendo de una familia muy religiosa, 
esto era todo lo que siempre había querido escuchar. 
Ahora estoy en décimo grado, han pasado alrededor 
de cuatro años, y he llegado a un acuerdo con el 
hecho de que mi madre es tolerante conmigo, pero 
no lo acepta del todo.

Su tolerancia se ve a través de ella preguntándome 
si hay algún muchacho que me haya llamado la 
atención. Y diciéndome que estaría satisfecha con 
cualquier chico que traiga a casa siempre y cuando él 
me respete. Para un ejemplo aún más claro, cuando 
le pregunté si recordaba cuando me sincere con ella 
en sexto grado, ella me dijo: “No te juzgo porque 
cuando mueras tendrás que responder por tus 
pecados como el resto de nosotros”. Sin embargo, 
cosas como estas no demuestran una postura de 
aceptación, aunque por el hecho de que no fui 
aislada del resto de mi familia ni expulsada de casa, 
no puedo decir exactamente que mi madre no lo 
está aceptando. Mi madre cae en la zona gris, es 
tolerante.

Esto ha tenido un efecto claro y negativo en mi 
salud mental y, probablemente, continuará hasta 
que mi madre realmente me acepte o me vaya a la 
universidad. Cuando me dicen cosas como esta, me 
hace sentir culpable y me avergüenza el ser quien 
soy.

La culpa y la vergüenza, en la medida en que 
las siento, no deben ser sostenidas por ningún 
estudiante de secundaria o persona en general.
Cuando se le preguntó a Oliver Mook acerca de 
su experiencia al tratar con personas que solo 
toleraban, Mook compartió su experiencia conmigo.
“Alguien que me importa profundamente, que era 
casi una figura paterna para mí, descarta mis intentos 
de hablar sobre los sentimientos que tenía hacia 
alguien del mismo género ... Me sentí desalentado 
y fue pesado cuando traté de hablar con ellos ... 
La forma en que yo veía mi sexualidad se volvió 
negativa e incómoda”.

La aceptación de las figuras parentales es 
importante, pero igualmente importante es la 
aceptación de los compañeros en la escuela. Los 
estudiantes pasan hasta ocho horas en la escuela, 
la mayoría de sus amigos se hacen allí, por lo que es 
muy importante que el entorno sea de apoyo.
Un estudiante que asiste a la escuela conmigo, que 
ha pedido permanecer en el anonimato, compartió 
palabras que le han dicho personas tolerantes 

Cuando se trata de personas 
LGBTQ +, jóvenes o no, una de 
sus mayores preocupaciones es 
si serán aceptadas o no. Si salen, 
¿tendrán todavía un lugar para 
quedarse? ¿Sus padres aún los 
reclamarán como sus hijos?

o inaceptables. “Aguántate”, “vas en contra de 
mi religión”, “no eres mi preocupación” o “estás 
confundido”. Cuando está rodeado de palabras como 
esta durante hasta ocho horas al día, cinco días a la 
semana, nadie puede culparlo por estar estresado. 
Afortunadamente, el estudiante fue capaz de superar 
el dolor causado por la falta de comprensión social 
ante su género. “Duele, pero he llegado a aceptar 
que algunas personas son así y realmente no me 
importa [cómo] se sienta alguien en el espectro 
transgénero”.

Si bien las personas que entrevisté, junto conmigo, 
hemos podido aceptar el hecho de que algunas 
personas tardarán más en llegar a aceptar 
verdaderamente nuestras identidades. Y aunque 
algunos dicen que lo aceptan, no todos lo practican. 
Que alguien te asegure que te acepta y resulta que 
ese no es el caso, puede ser difícil para cualquier 
persona al punto de ser afectado mentalmente. No 
hay una forma real de solucionar este problema, 
todo lo que uno puede hacer es explicarle a la 
persona cómo su comportamiento lo está afectando 
negativamente y esperar que pueda comprender 
hasta poder aceptar sinceramente.

“Aguántate,” 

“vas en contra de mi religión,” 

“no eres mi preocupación,” o 
“estás confundido.”

Cuando está rodeado de 
palabras como esta durante 

hasta ocho horas al día, cinco 
días a la semana, nadie puede 
culparlo por estar estresado
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¿Para ti qué significa el apoyo a la salud mental?
¿Participar en YLI ha apoyado tu bienestar mental? Si es así, ¿cómo?

Yesenia Pacheco, 19, 
Voicewaves

Creo que el apoyo de salud mental es 
simplemente estar ahí para esa persona. 
Que sepan que estás allí para ellos y que 
eres ese espacio seguro para esa persona.

Collin Lee, 16, 
Friday Night Live

YLI me ha brindado apoyo a través de las 
amistades que he hecho con los miembros 
de Friday Night Live de todo el condado 
de Fresno. Crear un grupo de apoyo para 
cuando las cosas no van bien, sabiendo que 
nos apoyamos y cuidamos mutuamente. :)

Luis sanchez, 17, 
Voiceswaves

Ernie Martinez, 18, 
Fresno Boys and Men of Color

El apoyo de salud mental puede ser varias 
cosas para mí y no solo basado en un 
criterio específico. Para mí, es la capacidad 
de conectarme con una actividad, un 
familiar o un amigo con lo que me siento 
cómodo compartiendo mis pensamientos. 

¡Sí! Como miembro de The Fresno Boys 
and Men of Color, las diversas actividades 
en las que he participado han sido 
fenomenales. Ya sea la mermelada de 
primavera de YLI, el círculo de curación 
con BMOC, una reunión general o incluso 
yoga virtual; siempre he salido de todo 
sintiéndome genial y obteniendo el 
conocimiento y la comprensión de que hay 
otras personas que luchan por mejores 
comunidades, no solo para nosotros 
mismos sino también para que las futuras 
generaciones disfruten de una vida plena 
donde puedan aprender mientras se 
divierten.

A mí me parece que el apoyo de salud mental 
es poder hablar con alguien que puede escuchar 
incluso cuando estamos atrapados en casa ya 
que al estar con las mismas personas a veces se 
vuelve aburrido y repetitivo. Podemos hablar 
con otros en línea para encontrar formas de 
mantenernos ocupados durante la pandemia 
y ayudarnos a ajustar nuestra nueva forma de 
vida (por ahora).

Es un lugar donde me siento segura, pero no donde 
iría a buscar ayuda para la salud mental. Estar 
involucrada en una comunidad en sí misma, diría, 
apoya mi bienestar mental de una gran manera 
más que lo llegan a hacer otras actividades en mi 
vida.

Ser comprensivo y realmente hacer todo lo 
posible para tomar conciencia del bienestar de 
otra persona.

Sí, ha ayudado, me ayudó al dejarme ayudar 
a otros al hacerles saber qué está pasando 
en la ciudad y eso me tranquiliza, también 
el trabajo es divertido y estoy aprendiendo 
mucho de ellos.

We‘Ced es un proyecto del Instituto de Liderazgo Juvenil (Youth Leadership Institute), que construye comunidades donde los jóvenes 
y sus aliados adultos se unen para crear un cambio positivo en la comunidad que promueva la justicia social y la equidad racial. Lea a 
continuación las respuestas de los participantes que demuestran que la salud mental impacta a los jóvenes no solo localmente sino también 
en todo el estado.
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Ernie Martinez, 18, 
Fresno Boys and Men of Color

Para mí, el apoyo en la salud mental es 
escuchar constantemente a una persona 
o preguntarle qué es lo que más le 
ayudaría. También sería el vigilar los 
cambios en su comportamiento o estar 
al tanto de posibles signos de trastornos 
mentales que pudiera tener.

Juan Sanchez, 16, 
Youth Community Advocates

El apoyo de salud mental se presenta 
en los amigos y la familia están ahí para 
ayudarte a respirar y relajar. Es importante 
crear barreras saludables que te permitan 
priorizar tu salud mental.

Evelyn Tang, 16, B.L.I.N.G.

Sí, participar en YLI me ha apoyado en 
mi bienestar mental. Los adultos allí se 
preocupan por mí y se aseguran de proveer 
un lugar seguro donde puedo compartir 
cualquier cosa al mismo tiempo que 
se aseguran si necesito algún recurso o 
cualquier otro tipo de ayuda.

Nereida Nieto, 17, Youth Community Advocates

Para tener una salud mental estable, todos 
necesitamos sentir apoyo de alguna forma; 
algunos lo reciben de un profesional, 
otros lo buscan en relaciones románticas 
o de amistad, muchas personas incluso se 
sienten apoyadas por sus mascotas. Para 
mí, la salud mental es el poder estar en 
paz contigo mismo y con las personas que 
te rodean para así poder disfrutar de los 
pequeños momentos que nos regala la vida.

Para mí, el apoyo a la salud mental es tener 
recursos que sean accesibles para las personas 
que los necesiten. Ya sea un grupo de apoyo, 
asesoramiento u otra cosa.

Participar en YLI ha apoyado mi bienestar mental 
porque me ha dado una manera de distraerme 
y una oportunidad para hacer cosas que me 
apasionan.

Alejandro Ruiz, 21, 
Merced Rise and Lift

Socorro, 16, Coastside Youth Council

El apoyo a la salud mental aparece como un espacio donde se pueden mantener discusiones abiertas y 
honestas sobre nuestras circunstancias; aparece también en el lenguaje necesario para expresar emociones 
como la ira y el dolor.

Rise and Lift me ha dado un espacio donde puedo aprender a ser responsable y a perdonar a través de las 
influencias de mis mayores y de mis compañeros. Es un espacio donde estamos animados a reflexionar 
sobre nuestras personas y a articular nuestra experiencia con el confuso proceso que es crecer.
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The Team
Nuestro programa no sería posible sin el arduo trabajo de nuestro grupo juvenil. Los reporteros de We’Ced son la columna vertebral de nuestra organización. En cada ciclo, We’Ced involucra a 12-15 jóvenes, de entre 14 y 
24 años, que provienen de una variedad de entornos. Si bien la mayoría de los periodistas están en edad de preparatoria, hemos trabajado con jóvenes de tan solo 13 años y estudiantes universitarios. No todos se muestran a 
continuación, ¡pero sigue leyendo para conocer a algunos participantes de nuestro grupo más reciente!

Mi nombre es Cyana 
PriceGilkey y tengo 16 años. 
He estado en We’Ced durante 
2 años y me apasiona 
hacer cambios en nuestra 
comunidad.

Hola, soy Stephanie Gurtel, una 
estudiante de 17 años que se 
encuentra en su último año de 
escuela secundaria. He vivido en 
Merced toda mi vida y he estado 
en We’ced durante 3 años. Me 
apasionan el desarrollar el 
sentimiento de comunidad y me 
interesa todo lo relacionado con 
el campo médico.

Me llamo Lyrical Adams. 
Tengo 17 años y he estado 
en We’Ced desde principios 
de 2020. Me apasiona mi 
escritura, especialmente 
la poesía. Es donde puedo 
conectarme conmigo misma 
en un espacio seguro.

Mi nombre es Chase Bertotto, 
tengo 21 años y he sido parte 
de We’ced durante un año. Me 
apasiona la música y el arte.

Me llamo Rachel Livinal, tengo 
18 años y llevo más de un año en 
We’Ced. He estado involucrada 
en los medios de comunicación 
desde mi primer año de secundaria. 
Mi interés en los medios de 
comunicación surge de temas que 
siento que necesitan ser escuchados, 
y planeo convertirme en una 
reportera de radio o audio algún 
día. Mi sueño es trabajar para NPR.

Me llamo Steven Rice, tengo 
17 años y llevo 2 años en 
We’Ced. Me encanta admirar 
el mundo que me rodea. 
Adoro photoshop, poesía y 
música.

Me llamo Nati, tengo 13 
años y he estado en We’Ced 
durante aproximadamente 6 
meses. Me apasiona mejorar 
la atención médica para 
todos en el condado de 
Merced.

Me llamo Akina Jeanelle-
Lorena Westmoreland, tengo 18 
años y llevo 2 años en We’Ced. 
Algunas de las cosas que me 
apasionan es hacer cambios en 
mi comunidad y en mi mundo.

Me llamo Karina Vivas, tengo 17 años 
y estoy cursando el último año de la 
escuela secundaria Yosemite en Merced, 
California, a punto de graduarme. He 
sido parte de We’Ced por más de un 
año. En este corto período de tiempo 
he aprendido mucho, desde habilidades 
de liderazgo hasta la vinculación de 
equipos. Realmente me apasionan los 
deportes, ayudar a otros, aprender a ser 
una líder y también cuidar a los demás. 
etc.

Me llamo Hannah Sanchez, 
soy estudiante de segundo 
año en la escuela secundaria 
El Capitán. Por lo general, 
produzco escritos creativos 
y narraciones en primera 
persona. Me apasiona la 
pintura y los pájaros.

Karina Akina
Westmorland Vivas
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Natalia
Stewart
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Rice
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Livinal

CyanaCyana
Price-GilkeyPrice-Gilkey

Stephanie 
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