LEAD (LIVED EXPERIENCE ADVOCACY DEVELOPMENT)

Originario de nuestras Comunidades de Aprendizaje de Recuperación del Norte de Santa Bárbara,
LEAD es un equipo de adultos con experiencia vivida de una enfermedad mental que habla con la

comunidad y aboga por cambios importantes en la política local. El programa representa una nueva
generación de líderes comunitarios, profundamente involucrados en la causa de la defensa de la salud
mental y representa con precisión y empatía a sus pares en el proceso.
A través de una beca de la Fundación McCune, LEAD se inició en 2016. El objetivo del programa es llegar
a las comunidades más grandes de Santa Maria y Lompoc, reclutar y enseñar a personas con experiencia
vivida de enfermedades mentales para desarrollar una plataforma de defensa y presentaciones
relacionadas con los temas que priorizan. De esta manera, ha surgido una nueva generación de líderes
comunitarios: un grupo que está profundamente involucrado en la causa de la defensa de la salud
mental y puede representar con precisión y empatía a sus compañeros en el proceso. LEAD tiene su
sede en la Comunidad de Aprendizaje de Recuperación de Santa María.
En 2019, LEAD inició una colaboración con Allan Hancock College que resultó en el primer Foro anual de
la Alianza para el Bienestar Mental en toda la comunidad. Más de 160 estudiantes y miembros de la
comunidad asistieron para escuchar presentaciones inspiradoras sobre la depresión y la prevención del
suicidio y pudieron participar en una feria de recursos. Por tres años consecutivos, LEAD coordinó y
realizó una Vigilia Nocturna en la Ciudad de Santa María. El evento demostró nuestra creciente
capacidad para colaborar con otras organizaciones sin fines de lucro locales, incluidas Fight Back Santa
Maria, Central Coast Rescue Mission, Midcoast Veterans Alliance, Home for Good y United Way.
¿Quién es elegible para el programa?
Los adultos y los jóvenes que viven con una enfermedad mental y están interesados en hablar en público
y en la participación en la comunidad pueden solicitar el programa. Hay una solicitud y una entrevista..

El reclutamiento ocurre una vez al año, así que para más información contacte a Denise Manriquez,
Coordinadora de LEAD, a dmanriquez@t-mha.org o (805) 928-0139.

