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PRÓLOGO
Estimados defensores y aliados de los servicios de cuidados:

Durante mi carrera, he trabajado para empoderar a las comunidades históricamente marginadas. Una cosa 

me ha quedado bastante clara: es fundamental que apoyemos adecuadamente a los cuidadores familiares 

para construir la equidad, desde eliminar las diferencias en el desempeño de los estudiantes latinos, hasta 

defender e incluir a las personas de color en la investigación sobre el Alzheimer. Esta labor se ha convertido 

en algo personal para mí. 

Crecí viendo a mi madre luchar por equilibrar un trabajo a tiempo completo con la crianza de tres hijos y el 

cuidado de mi abuela, que se enfrentaba a múltiples desafíos de salud, lo cual es una dinámica demasiado 

familiar en los hogares latinos. Era un trabajo duro que ella realizaba por amor y por necesidad. Fue un 

trabajo que se hizo más duro por las desigualdades a las que se enfrentó en el camino como cuidadora latina 

de la generación “sándwich”. 

Estas experiencias conforman mis perspectivas sobre el servicio de cuidados, las injusticias en materia de 

cuidados a las que nos enfrentamos muchos de nosotros —especialmente las mujeres de color— y el poder 

de la colaboración para crear oportunidades.

Por eso, desde que asumí la dirección de la National Alliance for Caregiving en el 2022, nuestra organización 

asumió un compromiso con la creación de salud, riqueza y equidad para todos los cuidadores familiares. 

Al fin y al cabo, aunque los servicios de cuidados nos afectan a todos, no lo hacen por igual. La salud y la 

equidad económica deben ser una prioridad.  

La investigación de la NAC, las historias orales que desarrollamos para esta guía y las reveladoras hojas 

informativas aportadas por nuestro aliado, la Diverse Elders Coalition, nos dicen que los cuidadores 

minoritarios se enfrentan a menudo a graves desigualdades en el sistema de salud mientras cuidan de sus 

seres queridos. Esas experiencias tienen consecuencias. Pueden dar lugar a problemas de salud, presiones 

financieras y ansiedades emocionales para el cuidador y, a menudo, conducen a peores resultados para sus 

seres queridos que reciben atención. 

Los grupos de defensa del paciente pueden ser un activo poderoso en la lucha por garantizar que se 

escuche, apoye y trate con respeto y dignidad a los cuidadores diversos en el sistema de atención médica. 

Esta guía ofrece una forma de conseguirlo. Le invitamos a explorar su contenido, a conocer las experiencias 

vividas por cuidadores diversos y a seguir los consejos que han ofrecido. Esperamos que tomen estos 

aprendizajes y creen mejores prácticas para llegar y servir a los cuidadores diversos de sus comunidades. 

Gracias por su apoyo mientras recorremos este camino para crear salud, riqueza y equidad para todos los 

cuidadores familiares.

En colaboración, 

Jason Resendez 

Presidente y director general

“Con el creciente número de cuidadores diversos y las desproporcionadas disparidades de salud a las que se 

enfrentan las familias de las comunidades desatendidas, ahora es el momento de ofrecer recursos de apoyo 

e inclusivos que promuevan la equidad en la salud”. AstraZeneca se enorgullece de apoyar a los grupos 

de defensa del paciente que proporcionan recursos culturalmente relevantes, los cuales tienen el poder 

de promover la atención equitativa y transformar los resultados de los pacientes. Estamos inmensamente 

agradecidos con la NAC por traer a la luz pública este tema fundamental y colaborar con los cuidadores y 

los grupos de defensa del paciente para publicar esta guía”.

– Christie Bloomquist 
 Vicepresidenta de asuntos corporativos y gubernamentales de EE. UU., AstraZeneca 
 Presidenta, Fundación AstraZeneca
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INTRODUCCIÓN
En los Estados Unidos hay más de 53 millones de cuidadores familiares y, de estos 53 millones, el 17 % se identifica 

como hispano/latino, el 14 % como afroamericano, el 8 % como LGBTQ+ y el 5 % como asiaticoamericano o de las 

islas del Pacífico.1 Uno de cada cuatro adultos nativos americanos y de Alaska se identifica como cuidador familiar.2 

Esta cifra sigue creciendo cada año y, dentro de poco, el número total de cuidadores familiares de comunidades 

diversas superará al de cuidadores blancos no hispanos y no LGBTQ+.

Las poblaciones de minorías raciales y étnicas se enfrentan a 

continuas disparidades de salud, incluidos niveles desproporcionados 

de enfermedades crónicas como el cáncer de pulmón, las 

cardiopatías, el cáncer de sangre y el lupus. Los cuidadores 

que pertenecen a una comunidad racial o étnica diversa, o que 

se identifican con una orientación sexual o identidad de género 

diversa, suelen enfrentarse a desigualdades en el sistema de 

salud. Los diferentes orígenes culturales e identidades de estos 

cuidadores suelen conformar conceptos de su rol que influyen en sus 

expectativas, sus suposiciones y sus necesidades a lo largo de su 

periplo como cuidadores; sin embargo, a menudo estas necesidades 

no son satisfechas o son malinterpretadas.

Los cuidadores familiares diversos necesitan recursos, apoyos y 

servicios que sean culturalmente sensibles para fomentar la equidad 

de salud y satisfacer sus necesidades de forma inclusiva. Es 

igualmente importante que estos recursos culturalmente sensibles 

lleguen a los cuidadores familiares y se pongan a su disposición allí 
donde existan.

Los grupos de defensa del paciente se encuentran en una posición 

única para ayudar no solo a los pacientes para los que se creó su 

organización, sino también a quienes cuidan de ellos. La National 

Alliance for Caregiving llevó a cabo investigaciones y entrevistas 

con los cuidadores familiares diversos no solo para determinar 

qué recursos y apoyos culturalmente sensibles desean recibir los 

cuidadores, sino para saber si encontraban una fuente de apoyo en los 

grupos de defensa del paciente. También se entrevistó a los grupos de 

defensa del paciente para determinar cómo interactúan actualmente 

con los cuidadores familiares diversos y qué les gustaría saber para 

aumentar el conocimiento que los cuidadores familiares tienen de 

ellos. 

La acumulación de esa investigación ha dado como resultado esta 

guía, Apoyo a los cuidadores familiares diversos: una guía para grupos 
de defensa del paciente. Esta guía se creó con el fin de ayudar a los 

grupos de defensa del paciente a llegar a los cuidadores familiares 

diversos y proporcionarles recursos y apoyos culturalmente sensibles. 

La mayor parte de la información contenida en esta guía procede 

de los propios cuidadores familiares diversos, y el objetivo del 

documento es lograr que los grupos de defensa del paciente tengan 

en cuenta estos hallazgos a medida que dan forma a sus actividades 

de divulgación, sus recursos y sus interacciones con los cuidadores 

familiares diversos.

Aunque esta guía está pensada para los grupos de defensa del 

paciente, otros actores del sistema de salud, como los proveedores, 

también se beneficiarían de la información. Es difícil desenvolverse 

en el sistema de salud, más aún cuando este no tiene en cuenta las 

diferencias culturales y de identidad. La cultura y la identidad influyen 

en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, y son imposibles 

de separar de la experiencia del cuidador familiar. La cultura y la 

identidad se deben reconocer, incluir y atender en todos los niveles de 

ayuda que recibe un cuidador familiar.  

Fotos proporcionadas por la DEC

1The National Alliance for Caregiving (diciembre del 2020). Caregiving in a diverse America: Beginning to 
understand the systemic challenges facing family caregivers. The National Alliance for Caregiving. https://www.
caregiving.org/wp-content/uploads/2021/11/NAC_AmgenDiverseCaregiversReport_FinalDigital-111821.pdf.
2Division of Population Health (19 de abril del 2019). Caregiving among American Indian/Alaska Native adults. 
Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/aging/data/infographic/2017/american-indian-
adults-caregiving.html.
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LO QUE LOS 
PROVEEDORES 
DEBEN 
SABER: HOJAS 
INFORMATIVAS 
SOBRE 
CUIDADORES 
FAMILIARES 
DIVERSOS
THE DIVERSE ELDERS COALITION

Las siguientes hojas informativas fueron creadas por la Diverse Elders Coalition (DEC, por sus 
siglas en inglés) para su kit de herramientas para proveedores de atención médica, Caring for 
Those Who Care. La DEC ha tenido la amabilidad de autorizar el uso de las hojas informativas 
en esta guía para que los grupos de defensa del paciente también puedan beneficiarse de sus 
conocimientos.

La hoja informativa sobre cuidadores estadounidenses oriundos del sudeste asiático está 
disponible en jemer, mien y vietnamita. Estas hojas informativas traducidas se encuentran en 
el apéndice de esta guía.

5GUÍA PARA CUIDADORES DIVERSOS

https://www.diverseelders.org/wp-content/uploads/2021/03/DEC-Toolkit-Final-R2.pdf
https://www.diverseelders.org/wp-content/uploads/2021/03/DEC-Toolkit-Final-R2.pdf
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Lo que los proveedores deben saber sobre los 
cuidadores familiares afroamericanos y de raza negra

 Existen distinciones dentro de “afroamericano” y entre “afroamericano” y “de raza negra”  
que tienen un significado cultural y lingüístico.

No existe una etnia, cultura, idioma y/o experiencia 
uniforme entre quienes se identifican como 
afroamericanos/de raza negra. 
(Kusow, 2014)

DISPARIDADES MÉDICAS
 Las personas afroamericanas y de raza 
negra tienen mayor riesgo de padecer 
enfermedades cardiacas, accidentes 
cerebrovasculares, presión arterial alta, 
enfermedad de Alzheimer/demencia y 
diabetes. 

 Los cuidadores afroamericanos y de raza 
negra tienen más probabilidades de cuidar 
a alguien que padece una afección física 
crónica o prolongada  
(NAC, AARP, 2015).

 En medio de las disparidades médicas 
y socioeconómicas, las familias 
afroamericanas/de raza negra siguen 
siendo resilientes. 

• Tasas más elevadas de abuelos 
cuidadores (Tang et al., 2015) 

• Estructuras familiares complejas 

• Múltiples cuidadores

• Familismo: definido como una estructura 
social en la que las necesidades de la 
familia son más importantes y tienen 
prioridad sobre las necesidades de 
cualquier miembro de la familia

COMPROMISO CULTURAL CON LOS CUIDADOS
 Los cuidadores afroamericanos/de raza 
negra declararon que “cuidar de familiares 
enfermos o discapacitados se consideraba una 
responsabilidad” (Scharlach et al., 2006) y que:

• cumplían las normas culturales;

• mantenían la continuidad cultural;

• fortalecían los lazos familiares.

 En promedio, los cuidadores afroamericanos/de 
raza negra están de acuerdo en que la obligación 
cultural es una de las razones por las que brindan 
cuidados. Sin embargo, esto puede acarrear 
desafíos.

• Los cuidadores afroamericanos/de raza negra 
tenían más probabilidades de ser mujeres, más 
jóvenes y de estar “atrapados” al cuidar a más 
de una persona (NAC, AARP, 2015)

• Los abuelos cuidadores son 
desproporcionadamente mujeres, más jóvenes, 
con menos estudios y viven en la pobreza, lo 
que representa una población muy vulnerable 
(Minkler et al., 2005)

• Es más probable que utilicen redes de apoyo 
informales, como organizaciones religiosas 

• Una persona nacida en EE. UU. con ascendencia 
africana se considera afroamericana

• La mayoría de los inmigrantes africanos se 
identifican con sus respectivas etnias de origen

• Los afrocubanos, los afrocaribeños, los 
afrobrasileños, los afrohaitianos y los afrolatinos 
pueden identificarse o no con el término 
“afroamericano”  

CUIDAR A LOS QUE CUIDAN 
Recursos para proveedores: satisfacer las necesidades de los cuidadores familiares diversos

DIVERSE ELDERS COALITION
www.diverseelders.org
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¿CÓMO LOS PROVEEDORES PUEDEN 
APOYAR MEJOR A LOS CUIDADORES 
FAMILIARES AFROAMERICANOS Y DE 
RAZA NEGRA?

 Reclutar, fomentar y apoyar una fuerza de 
trabajo interdisciplinaria diversa que comprenda/
represente la cultura de la comunidad 

• Facilitar la comunicación entre los 
administradores de casos del hospital y los 
enlaces domiciliarios 

• Más oportunidades para identificar a los 
cuidadores y para impartir una capacitación 
eficaz en materia de cuidados 

 Desarrollo de materiales cultural y 
lingüísticamente competentes en el consultorio 
para ofrecer información como la administración 
de medicamentos y la capacitación de cuidadores 

• Garantizar que los materiales estén escritos a un 
nivel de lectura de 5.º grado o inferior

• Incluir imágenes que reflejen a los adultos 
mayores afroamericanos y a sus familias

 Identificar e incluir a los familiares pertinentes en 
la planificación de los cuidados centrados en la 
persona

• Revisar los formularios demográficos de los 
pacientes y/o los formularios de antecedentes 
de los adultos para identificar si un paciente está 
brindándole cuidados a un amigo o a un familiar

• Ampliar la definición de “familia” de su 
organización para incluir a amigos, vecinos y 
otras personas ajenas a la estructura familiar 
tradicional

 Utilizar los modos tradicionales de contacto/
divulgación para identificar y fomentar servicios 
de apoyo, educación y capacitación (AARP, 2018; 
Navaie, 2011)

• Reuniones en persona

• Teléfono

• Material impreso (entregado por correo postal)

• Boletín informativo

declararon que tienen algunas o 
muchas dificultades con tareas 
de salud como la administración 
de medicamentos o el cuidado de 
heridas

CUIDAR A LOS QUE CUIDAN 
Lo que los proveedores deben saber sobre los cuidadores familiares afroamericanos y de raza negra

EN NUESTRA ENCUESTA A CUIDADORES 
FAMILIARES AFROAMERICANOS Y NEGROS:

Una necesidad de 
servicios formales de 
apoyo culturalmente 
competentes 

54 %

56 %

34 %

31 %

31 %

declararon que tienen algunas 
o muchas dificultades para 
coordinar o concertar los 
servicios de atención de médicos, 
enfermeras, trabajadores 
sociales, etc.

están de acuerdo en que son 
los únicos disponibles para 
brindarle cuidados a un cliente

están de acuerdo en que el 
servicio de cuidados tuvo 
efectos negativos en su salud 
física/emocional 

están de acuerdo en que se 
sienten aislados debido a los 
servicios de cuidados

Menos tiempo personal, 
participación limitada en otras 
actividades, más estrés y 
presión

ACTUALIZADO EN ENERO DEL 2023
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Lo que los proveedores deben saber sobre los 
cuidadores familiares nativos americanos y de Alaska

CUIDAR A LOS QUE CUIDAN 
Recursos para proveedores: satisfacer las necesidades de los cuidadores familiares diversos

 El gobierno tribal/autogobierno es esencial para la cultura de los nativos americanos y de Alaska.  
Los gobiernos tribales son responsables de una amplia gama de servicios, entre los que se incluyen:

Hay 574 tribus de nativos americanos y de Alaska 
reconocidas a nivel federal. Cada tribu tiene su propia 
nación dentro de una nación mayor, independientemente 
de las fronteras nacionales y estatales.

DISPARIDADES MÉDICAS
 Las enfermedades del corazón, el 
cáncer y la diabetes son las principales 
causas de fallecimiento entre los 
nativos americanos y de Alaska.

• Los nativos americanos y de Alaska 
tienen el doble de probabilidades 
de padecer diabetes en 
comparación con las personas de 
raza blanca (CDC, 2017)

• La diabetes es un factor de riesgo 
importante para las enfermedades 
del corazón, y es la principal causa 
de fallecimiento

• Los tipos más comunes de cáncer 
incluyen el de próstata, mama, 
pulmón, colon y riñón

 Las comunidades tribales rurales 
están geográficamente aisladas de 
los servicios y recursos de cuidados. 

• Esto exacerba las desigualdades 
médicas 

• Se observa la falta de capacitación 
de los cuidadores 

COMPROMISO CULTURAL CON LOS CUIDADOS
 Muchos nativos americanos y de Alaska expresan 
desconfianza hacia la cultura y el gobierno mayoritarios 
debido a una historia de pobreza, desplazamiento y 
discriminación. Como consecuencia, los cuidadores son 
más reacios a utilizar los servicios de apoyo formales 
(Scharlach et al., 2006).

 Los nativos americanos y de Alaska suelen sentir un fuerte 
compromiso cultural con el servicio de cuidados, y una 
dependencia de la familia y la tribu para obtener apoyo. 

• Servicios de atención médica prestados por proveedores 
de salud tribales

• Representantes de salud comunitaria a través de los 
servicios de salud nativos 

• Organizaciones comunitarias tribales locales

 En promedio, los cuidadores nativos americanos y de 
Alaska están de acuerdo en que una de las razones por las 
que brindan cuidados es la obligación cultural.

• Educación

• Cumplimiento de la ley

• Sistemas judiciales

• Asistencia médica

 La familia es la unidad central de la cultura nativa americana y de Alaska. Cuidar de la familia forma parte 
de los valores tradicionales, y los adultos mayores gozan de gran estima entre las estructuras familiares 
y en la sociedad (Scharlach et al., 2006; pág. 139-140).

DE LOS CUIDADORES NATIVOS 
AMERICANOS Y DE ALASKA ESTÁN DE 
ACUERDO O MUY DE ACUERDO EN QUE 
UNA DE LAS RAZONES POR LAS QUE 
BRINDAN CUIDADOS ES EL COMPROMISO 
CULTURAL.

80 %
DIVERSE ELDERS COALITION
www.diverseelders.org
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¿CÓMO LOS PROVEEDORES PUEDEN 
APOYAR MEJOR A LOS CUIDADORES 
FAMILIARES NATIVOS AMERICANOS 
Y DE ALASKA?

 Para atender a los cuidadores nativos americanos 
y de Alaska, es necesario ser conscientes de 
sus raíces y sus problemas sociales, históricos, 
culturales, económicos y ambientales

• Fortalecer las organizaciones tribales y 
comunitarias para aumentar la capacidad de 
programación

• Dedicación “compartida” en lugar de “reinventar 
la rueda”

 Establecer relaciones con las comunidades tribales 
de su región. Esto puede incluir el desarrollo de 
relaciones individuales con los líderes tribales, los 
adultos mayores, el representante comunitario de 
salud y los miembros de las tribus.

 Desarrollar material cultural y lingüísticamente 
competente para la capacitación, la información 
sobre los servicios de cuidados, la información 
sobre enfermedades y la divulgación de las 
intervenciones

• Evitar palabras como “carga para el cuidador”

• Nivel de lectura de 6.º grado o inferior

• Utilizar imágenes que representen a nativos 
americanos y de Alaska

 Consultar con los líderes tribales locales, los 
adultos mayores y las instituciones locales en las 
comunidades tribales locales para difundir material 
impreso y desarrollar o aumentar la capacidad de 
programación

• Aumentar la visibilidad del material impreso para 
reducir el estigma, proporcionar información 
sobre la enfermedad y capacitar/informar a los 
cuidadores

• Los líderes tribales y los adultos mayores son el 
punto central de las comunidades tribales

coinciden en que son los 
únicos que ayudan a sus 
clientes de cuidados

CUIDAR A LOS QUE CUIDAN 
Lo que los proveedores deben saber sobre los cuidadores familiares nativos americanos y de Alaska

EN NUESTRA ENCUESTA A CUIDADORES 
FAMILIARES NATIVOS AMERICANOS Y 
DE ALASKA:

declararon que tienen algunas 
o muchas dificultades para 
coordinar o concertar los 
servicios de atención de 
médicos, enfermeras y 
trabajadores sociales

44 %

22 %

47 %

36 %

41 %

declararon que 0 familiares, 
amigos o vecinos les 
asistieron, ayudaron o 
apoyaron

indican haber pagado gastos 
relacionados con las afecciones 
de salud o las discapacidades 
de sus familiares o amigos 

declararon que tienen algunas 
o muchas dificultades con tareas 
de salud como la administración 
de medicamentos o el cuidado 
de heridas

Uno de cada cinco encuestados 
afirma que sus médicos u otros 
proveedores de atención médica 
desconocían los cuidados que 
les brindaban a otras personas

Son más propensos a pagar 
los gastos del servicio de 
cuidados que los cuidadores 
afroamericanos y de raza negra, 
asiáticos, oriundos del sudeste 
asiático o hispanos/latinos

ACTUALIZADO EN ENERO DEL 2023
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Lo que los proveedores deben saber sobre los 
cuidadores familiares sinoestadounidenses y 
coreanoestadounidenses

CUIDAR A LOS QUE CUIDAN 
Recursos para proveedores: satisfacer las necesidades de los cuidadores familiares diversos

El grupo general “asiaticoamericano e isleño del Pacífico”, 
o AAPI (por sus siglas en inglés), está formado por más de 
50 etnias diferentes con más de 100 idiomas hablados. 

DISPARIDADES MÉDICAS
 Históricamente, las comunidades AAPI se han enfrentado a importantes 
barreras para acceder a un seguro médico asequible y a servicios de 
salud de calidad, y estas barreras han contribuido a las disparidades 
médicas. 

• Es probable que las comunidades asiaticoamericanas, nativas de Hawái 
y de otras islas del Pacífico carezcan de cobertura de seguro médico

• Las afecciones de salud que son comunes en la comunidad 
AAPI, como la diabetes, la obesidad, el cáncer, el VIH/SIDA y las 
enfermedades mentales, a menudo no se diagnostican ni se tratan 
(WHIAAPI).

COMPROMISO CULTURAL CON LOS CUIDADOS
 En promedio, los cuidadores sinoestadounidenses coinciden en que 
la obligación cultural es una de las razones por las que le brindan 
cuidados a un familiar o amigo.

 Es más probable que los cuidadores de la población AAPI adopten o 
estén influenciados por las expectativas relacionadas con el concepto 
de piedad filial (virtud del respeto, el cuidado y la obediencia).

 Los cuidadores familiares sinoestadounidenses y 
coreanoestadounidenses declararon que, al cuidar a familiares 
enfermos o discapacitados (Scharlach et al., 2006):

• cumplían las normas culturales;

• mantenían la continuidad cultural;

• fortalecían los lazos familiares.

 Los chinos son el mayor grupo étnico asiaticoamericano de 55 años o más 
(NAPCA, 2013).

DE LA POBLACIÓN CHINA 
NACIÓ EN EL EXTRANJERO 
(PEW, 2015)

DE LA POBLACIÓN NACIDA EN EL 
EXTRANJERO TIENE 50 AÑOS O MÁS 

¿CÓMO LOS PROVEEDORES 
PUEDEN APOYAR MEJOR A 
LOS CUIDADORES FAMILIARES 
SINOESTADOUNIDENSES Y 
COREANOESTADOUNIDENSES?

 Utilizar intérpretes médicos 
capacitados y culturalmente 
competentes cuando hablen 
con cuidadores familiares AAPI

• Los pacientes con dominio 
limitado del inglés tenían 
27 % más probabilidades 
de ser readmitidos 
(Diamond et al., 2017)

 Evaluar la dificultad con las 
tareas culturales en la selección 
de cuidadores y pacientes

• Los cuidadores que 
declararon tener grandes 
dificultades con las tareas 
culturales tuvieron peores 
resultados de salud

• Editar las herramientas 
de evaluación de la carga 
para el cuidador, a fin de 
recopilar información sobre 
las responsabilidades del 
servicio de cuidados

63 % 42 %

DIVERSE ELDERS COALITION
www.diverseelders.org
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¿CÓMO LOS PROVEEDORES PUEDEN 
APOYAR MEJOR A LOS CUIDADORES 
FAMILIARES SINOESTADOUNIDENSES 
Y COREANOESTADOUNIDENSES?
(Continuación)

 Desarrollar materiales traducidos para 
tener conocimiento de la enfermedad, los 
tratamientos y la capacitación

• Los materiales en el consultorio ayudan a 
mitigar las escasas oportunidades de hablar 
con los proveedores por falta de tiempo

• Los adultos mayores de la población 
AAPI consideran que los materiales en el 
consultorio son los más impactantes a la hora 
de proporcionar información relacionada con 
la salud (AARP, 2018)

 Proporcionar remisiones y recursos 
culturalmente competentes 

• Difusión de material culturalmente competente 
en el consultorio para capacitar e informar

• Remisiones asequibles y en su idioma

 Desarrollar grupos de apoyo a cuidadores en su 
idioma 

• Resolver el aislamiento social y lingüístico

• Proporcionar una red de apoyo a los 
cuidadores de adultos mayores con bajo nivel 
de inglés (LEP, por sus siglas en inglés)

 Desarrollar talleres de educación/capacitación 
de cuidadores en su idioma

• Anuncios y materiales que reflejen a los 
adultos mayores y a los cuidadores de 
la población AAPI

• Asegurarse de que los materiales se traducen 
tanto lingüística como culturalmente

declararon que tienen algunas o muchas 
dificultades para ayudar en tareas 
culturales, como:

• superar las barreras lingüísticas al 
hablar con los proveedores de atención 
médica o de servicios;

• traducir información relacionada con la 
salud al idioma principal;

• problemas legales relacionados con 
trámites de inmigración o naturalización.

CUIDAR A LOS QUE CUIDAN 
Lo que los proveedores deben saber sobre los cuidadores familiares sinoestadounidenses y coreanoestadounidenses

EN NUESTRA ENCUESTA A CUIDADORES 
FAMILIARES SINOESTADOUNIDENSES 
Y COREANOESTADOUNIDENSES:

Los cuidadores que declararon tener más 
dificultades para realizar tareas culturales:

• tienen niveles más altos de los cuatro 
tipos de tensión y depresión del 
cuidador;

• dieron valoraciones más bajas a la 
calidad de la atención médica prestada 
a sus clientes;

• declararon sentirse menos satisfechos 
con el apoyo de sus familiares o 
amigos.

LOS CUIDADORES EN EE. UU. QUE NACIERON EN 
EL EXTRANJERO SON MAYORES, TIENEN UN NIVEL 

EDUCATIVO INFERIOR, OBTIENEN MENOS INGRESOS 
Y AYUDAN MÁS EN TAREAS RELACIONADAS CON LA 
CULTURA, COMO TRADUCIR LA INFORMACIÓN DEL 

INGLÉS SOBRE LA ASISTENCIA MÉDICA.

16 %

51 %

42 %

declararon que tienen algunas o 
muchas dificultades con tareas de 
salud como la administración de 
medicamentos y el cuidado de heridas

declararon que tienen algunas o 
muchas dificultades para coordinar 
o concertar los servicios de atención 
de médicos, enfermeras, trabajadores 
sociales, etc.

de los cuidadores 
coreanoestadounidenses estuvieron 
de acuerdo o muy de acuerdo en que 
el servicio de cuidados tuvo efectos 
negativos en su salud emocional

36 %

ACTUALIZADO EN ENERO DEL 2023
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Lo que los proveedores deben saber sobre los  
cuidadores familiares estadounidenses oriundos 
del sudeste asiático

CUIDAR A LOS QUE CUIDAN 
Recursos para proveedores: satisfacer las necesidades de los cuidadores familiares diversos

Los estadounidenses oriundos del sudeste asiático (SEAA, 
por sus siglas en inglés) son una identidad política y racial de 
un subgrupo de asiaticoestadounidenses que se reasentaron 
principalmente en Estados Unidos como refugiados durante la 
década de los setenta. Esta denominación incluye a:

DISPARIDADES MÉDICAS
 Las tasas de dominio limitado del inglés en las 
comunidades estadounidenses oriundas del sudeste 
asiático se sitúan entre el 40 y el 50 %. En el caso de 
los adultos mayores, esas cifras pueden llegar al 90 %.

 Los SEAA se ven afectados por los traumas de la guerra 
y el reasentamiento, el bajo nivel socioeconómico y las 
recientes deportaciones masivas.

• Acceso inadecuado a los servicios de salud 
mental

• Hijos adultos apartados de la estructura de 
cuidadores familiares

• Fomenta la desconfianza hacia cualquier servicio 
formal 

 Las tasas de pobreza en todos los grupos étnicos 
del SEAA están por encima de del promedio 
nacional (11.3 %).

• Hmong 27.4 %

• Camboyanos 18.2 %

• Vietnamitas 13 %

• Laosianos 12.2 %

COMPROMISO CULTURAL CON LOS CUIDADOS
 La familia y el respeto son dos pilares de los 
valores tradicionales vietnamitas. 

 Los cuidadores vietnamitas declararon que, al 
cuidar a familiares enfermos o discapacitados 
(Scharlach et al., 2006):

• cumplían las normas culturales;

• mantenían la continuidad cultural;

• fortalecían los lazos familiares.

 En promedio, los cuidadores SEAA coinciden 
en que la obligación cultural es una de las 
razones por las que le brindan cuidados a un 
familiar o amigo.

ALREDEDOR DE 1.1 MILLONES DE ASIÁTICOS 
DEL SUDESTE FUERON REASENTADOS 

DURANTE LA GUERRA DE VIETNAM Y EL 
GENOCIDIO CAMBOYANO. EL INADECUADO 

APOYO AL REASENTAMIENTO A SU LLEGADA 
SUPUSO MUCHAS BARRERAS PARA LOS SEAA, 

ENTRE ELLAS LAS ALTAS TASAS DE DOMINIO 
LIMITADO DEL INGLÉS.

Cham
UN GRUPO MINORITARIO 
MUSULMÁN

Jemer Jemer Loeu
O JEMER DE LAS TIERRAS ALTAS

Hmong

Iu Mien
O MIEN

Khmu Lao
O LAO LOUM/LAO DE LAS 
TIERRAS BAJAS

Taidam

Jemer Kampuchea Krom
O ETNIA JEMER

Montagnards
O MONTAÑESES DE VARIAS 
ETNIAS DIFERENTES

Vietnamitas

* CIERTAS ETNIAS CHINAS 
TAMBIÉN TIENEN RAÍCES 
EN CAMBOYA, LAOS Y 
VIETNAM.

DIVERSE ELDERS COALITION
www.diverseelders.org
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¿CÓMO LOS PROVEEDORES PUEDEN 
APOYAR MEJOR A LOS CUIDADORES 
FAMILIARES ESTADOUNIDENSES ORIUNDOS 
DEL SUDESTE ASIÁTICO?

 Utilizar intérpretes médicos capacitados y culturalmente 
competentes cuando hablen con cuidadores familiares 
estadounidenses oriundos del sudeste asiático

 Evaluar la dificultad con las tareas culturales en 
la selección de cuidadores y pacientes

• Los cuidadores que declararon tener grandes 
dificultades con las tareas culturales tuvieron peores 
resultados de salud que los pacientes que declararon 
tener pocas dificultades

 Desarrollar materiales traducidos y culturalmente 
competentes en el consultorio para tener conocimiento 
de la enfermedad, los tratamientos, la divulgación y la 
capacitación

• Reducción del estigma que rodea a las enfermedades 

• Menores tasas de readmisión

• Mayor satisfacción de los cuidadores

 Crear colaboraciones y proporcionar financiación/apoyo 
a las organizaciones comunitarias que prestan servicios 
a las comunidades SEAA

 Desglosar los datos que se recogen en los formularios 
de ingreso y en los entornos médicos

• Mejor comprensión de los desafíos y las fortalezas 
propios de las comunidades SEAA

 Proporcionar remisiones y recursos culturalmente 
competentes para resolver las dificultades considerables 
con las tareas culturales

 Desarrollo de grupos de apoyo a cuidadores en su 
idioma 

• Casi la mitad de los cuidadores de SEAA indican ser 
los únicos disponibles para brindar cuidados

• Mejorar la salud mental y reducir el aislamiento

• Crear un lugar seguro para compartir preocupaciones 
y aprender de los demás

• Mejores resultados para los cuidadores 

están de acuerdo en que son 
los únicos disponibles para 
brindarles cuidados a sus 
clientes

CUIDAR A LOS QUE CUIDAN 
Lo que los proveedores deben saber sobre los cuidadores familiares estadounidenses oriundos del sudeste asiático

EN NUESTRA ENCUESTA A CUIDADORES 
FAMILIARES ESTADOUNIDENSES 
ORIUNDOS DEL SUDESTE ASIÁTICO:

Una cuarta parte de los 
encuestados está de acuerdo 
en que el servicio de cuidados 
tuvo efectos negativos en su 
salud física/emocional

• Menos tiempo personal, 
participación limitada en 
otras actividades, más 
estrés y presión

• El 22.7 % está de acuerdo 
en que se sienten aislados 
debido a los servicios de 
cuidados 

• El 14.3 % declaró sentir 
más síntomas de depresión 
a veces o a menudo

declararon que tienen algunas 
o muchas dificultades para 
ayudar en tareas culturales, 
como la traducción de la 
información de salud a su 
idioma nativo

51 %

36 %

25 %
declararon que sus 
proveedores de atención 
médica no conocían los 
cuidados que les brindaban a 
sus seres queridos

ACTUALIZADO EN ENERO DEL 2023
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Cuidadores familiares hispanos/latinos

COALICIÓN DE ADULTOS MAYORES DIVERSOS (DIVERSE ELDERS COALITION)
Cuidando a los que cuidan: satisfacer las necesidades de los cuidadores familiares

La comunidad hispana es el grupo étnico minoritario 
más grande de los Estados Unidos, comprendiendo 
el 18.1% de la población total de los Estados Unidos. 
(Censo, 2018) 

COMPROMISO CULTURAL CON EL CUIDADO
 El familismo: un valor cultural central de los 
latinos. Implica dedicación, compromiso 
y lealtad a la familia. Pasar regularmente 
tiempo con la familia inmediata y extendida 
es parte del familismo. También implica 
buscar el consejo de la familia para las 
decisiones importantes. 

 Las familias hispanas tienden a adoptar o 
ser impactadas por el valor del familismo. 
(McClearly, 2013)
• El 27% de los hispanos/latinos que viven 

en los Estados Unidos viven en hogares 
familiares multigeneracionales.

• El cuidado se describe como “algo que 
simplemente hay que hacer”,  y no como lo 
“correcto” que hay que hacer”

 La cultura y el idioma tienen un gran impacto en 
el acceso a la atención y apoyos.
• Es más probable que confíen en la familia 

y menos probable que busquen recursos 
externos (Flores et al, 2009)

• Los cuidadores familiares hispanos/latinos de 
habla hispana informan que se sienten poco 
preparados, lo que resulta en el aislamiento y la 
separación de la vida social (AARP)

 Realmente no hay una buena palabra para 
“cuidador en español”. La palabra “cuidador” 
se utiliza a veces, pero no resuena con muchos 
hispanos y latinos. (NHCOA)

1 DE CADA 5 ESTADOUNIDENSES 
ADULTOS MAYORES SERÁ 
HISPANO/LATINO PARA 2060 
(ACL, 2017)

EL 73% DE LOS HOGARES 
HISPANOS DE ESTADOS UNIDOS 
HABLAN ESPAÑOL EN CASA 
(PEW, 2017)

73%

21%

informa que tiene alguna o mucha 
dificultad con las tareas de cuidado 
personal y de atención médica, como 
el manejo de los medicamentos y el 
cuidado de las heridas

EN NUESTRA ENCUESTA A LOS CUIDADORES 
FAMILIARES HISPANOS:

57%

71%

15%

informa que tiene alguna o 
mucha dificultad para coordinar la 
atención o los servicios de médicos, 
enfermeras, trabajadores sociales u 
otros profesionales

afirma tener alguna o mucha 
dificultad con las tareas culturales, 
como, por ejemplo hablar con los 
proveedores de atención de servicios
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¿CÓMO PUEDEN LOS PROVEEDORES APOYAR  
MEJOR A LOS CUIDADORES FAMILIARES HISPANOS?

 Reclutar, promover y apoyar 
una fuerza laboral diversa que 
entienda/represente la cultura de la 
comunidad

•  La representación cultural entre 
los proveedores es importante 
para los cuidadores hispanos/
latinos y los adultos mayores 
(Terlizzi et al., 2019)

• Comunicación más fácil, mejores 
resultados para el paciente y el 
cuidador

 Utilizar intérpretes médicos 
capacitados y culturalmente 
competentes al hablar con los 
cuidadores familiares hispanos/
latinos y los adultos mayores

 Evaluar la dificultad de las tareas 
culturales en la selección del 
cuidador y del paciente

• Los cuidadores que informaron de 
una alta dificultad con las tareas 
culturales tuvieron más resultados 
de salud deficientes que los 
pacientes que informaron de una 
baja dificultad

 Asociarse con organizaciones 
comunitarias para proporcionar 
referencias y recursos culturalmente 
competentes

 Desarrollar material traducido 
y culturalmente competente 
en la oficina para proporcionar 
información y formación

 Utilizar a los líderes de la comunidad 
para reclutar y ofrecer una 
programación integral e innovadora 
entre los adultos mayores hispanos/
latinos y sus cuidadores

• El conocimiento del entorno como 
indicador de la utilización de 
servicios formales (Starrett, 1990)

• Oportunidad de proporcionar 
información sobre el estigma de 
las diferentes enfermedades.

 Desarrollo de grupos de apoyo para 
cuidadores en su idioma

• Puede llevar a mejorar los 
resultados de los cuidadores

• Oportunidad de ofrecer talleres de 
formación para cuidadores

COALICIÓN DE ADULTOS MAYORES DIVERSOS (DIVERSE ELDERS COALITION)
Cuidando a los que cuidan: satisfacer las necesidades de los cuidadores familiares

COALICIÓN DE ADULTOS MAYORES DIVERSOS  
(DIVERSE ELDERS COALITION)

www.diverseelders.org
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Lo que los proveedores deben saber sobre los 
cuidadores familiares lesbianas, gais, bisexuales, 
transgénero y queer/en cuestionamiento (LGBTQ+)

CUIDAR A LOS QUE CUIDAN 
Recursos para proveedores: satisfacer las necesidades de los cuidadores familiares diversos

Los cuidadores familiares lesbianas, gais, bisexuales, 
transgénero y queer/en cuestionamiento (LGBTQ+) 
tienen desafíos y fortalezas propios de sus identidades. 

DISPARIDADES MÉDICAS
  Los cuidadores que se identifican como una minoría 
sexual y/o de género declararon ser discriminados por los 
proveedores de atención médica y los sistemas de salud 
burocráticos (Fredriksen-Golden, Jen, Bryan y Goldsen, 
2016).

• Tienen dudas a la hora de acudir a los servicios y buscar 
orientación en materia de cuidados

• Dependen más del apoyo de familiares, amigos y vecinos

 Las personas transgénero sufren una discriminación 
generalizada en la atención médica, el empleo y la vivienda 
(Bradford et al., 2013).

 Debido a los antecedentes de discriminación y a las 
barreras en la atención médica mencionadas (familia de 
elección), es posible que los cuidadores y los clientes 
LGBTQ+ no obtengan la información, la educación, la 
capacitación y otros recursos necesarios para brindar 
cuidados sostenibles y de alta calidad.

COMPROMISO CULTURAL  
CON LOS CUIDADOS

 Muchas personas que se identifican 
como LGBTQ+ confían en familias de 
elección para que les brinden cuidados.

• Es cuatro veces menos probable 
que tengan hijos y dos veces más 
probable que sean solteros

• Las familias de elección no suelen 
estar reconocidas por los servicios 
formales

 Los adultos LGBTQ+ se convierten 
en cuidadores a un ritmo mucho 
mayor que la población general de 
cuidadores (AARP & National Alliance 
for Caregiving, 2015).

• Los cuidadores LGBTQ+ representan 
alrededor del 9 % de la población de 
cuidadores

• Esta cifra podría ser mayor, ya que 
algunas personas pueden tener 
miedo a revelar su sexualidad 
debido a la discriminación

 Ser gay era una enfermedad mental hasta la década de los ochenta. El matrimonio igualitario se logró  
apenas en el 2015. Los adultos mayores no han tenido una experiencia de tolerancia;  
la suya ha sido una experiencia de supervivencia.

 Familia de elección: muchas personas LGBTQ+ se alejan de sus familias biológicas debido a sus identidades 
LGBTQ+, y en su lugar crean “familias de elección” a partir de amigos, compañeros y vecinos. En muchos 
casos, estas son las personas que les brindan cuidados a los miembros de la comunidad LGBTQ+, que tienen 
menos probabilidades de estar casados y de tener hijos, y más probabilidades de vivir solos.

EL 78 % DE LOS ADULTOS 
MAYORES LGBTQ+ OCULTAN SU 
SEXUALIDAD AL INGRESAR A UN 
ASILO PARA ADULTOS MAYORES O 
UN CENTRO DE VIDA ASISTIDA. 

78 %
DIVERSE ELDERS COALITION
www.diverseelders.org
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¿CÓMO LOS PROVEEDORES 
PUEDEN APOYAR MEJOR A LOS 
CUIDADORES FAMILIARES LGBTQ+?

 Recopilar información sobre la identidad de género 
y la orientación sexual para comprender mejor las 
necesidades de sus pacientes y cuidadores 

• Modificar las herramientas demográficas de 
adquisición y documentación de información sobre 
la orientación sexual y la identidad de género

• Reflejar las palabras que utilizan las personas 
para describir sus identidades y relaciones 

 Proporcionar remisiones y recursos culturalmente 
competentes

 Desarrollar y aprovechar las alianzas con 
organizaciones comunitarias locales (CBO, por 
sus siglas en inglés) para remitir a los cuidadores 
a grupos de capacitación y apoyo adaptados al 
colectivo LGBTQ+

  Crear entornos de apoyo acogedores y seguros 
para cuidadores LGBTQ+ y adultos mayores 

• Utilizar carteles, señales, la bandera del arcoíris 
en la puerta principal para darles la bienvenida a 
los adultos LGBTQ+, pero solo después de una 
capacitación y una auditoría de las políticas para 
garantizar que los servicios son acogedores

• Eliminar el miedo al prejuicio, la discriminación y 
el rechazo

• Capacitar continuamente al personal en 
aptitudes LGBTQ+ 

• Desarrollar anuncios, folletos y panfletos 
culturalmente competentes y que reflejen a los 
miembros LGBTQ+

 Desarrollar programas para incluir a los adultos 
mayores y/o a los cuidadores LGBTQ+

 Asegurarse de que las políticas de no 
discriminación de su organización incluyan la 
orientación sexual y la identidad de género, y que 
cualquier uso de la palabra “familia” deje claro que 
las familias elegidas también cuentan

CUIDAR A LOS QUE CUIDAN 
Lo que los proveedores deben saber sobre los cuidadores familiares LGBTQ+

EN NUESTRA ENCUESTA A 
CUIDADORES FAMILIARES LGBTQ+:

declararon que tienen algunas o 
muchas dificultades con tareas de 
salud como la administración de 
medicamentos o el cuidado de heridas

Es más probable que los cuidadores 
LGBTQ+ declaren sentirse los únicos 
disponibles para brindar cuidados en 
comparación con otros grupos diversos

• El 45 % está de acuerdo en que son 
los únicos disponibles para brindar 
cuidados

• Otros familiares pueden hacer 
suposiciones injustas de que la 
persona LGBTQ+ “no tiene pareja 
ni hijos” y, por lo tanto, tiene tiempo 
para cuidar a un adulto mayor

43 %

63 %

37 %

declararon que tienen algunas o 
muchas dificultades para coordinar 
o concertar los servicios de atención 
de médicos, enfermeras, trabajadores 
sociales, etc.

Más de una cuarta parte acepta sentirse 
aislados debido a los servicios de 
cuidados 

• Menos tiempo personal, participación 
limitada en otras actividades, más 
estrés y presión

• Mayor incidencia de aislamiento que 
otros grupos 

Es menos probable que los 
cuidadores LGBTQ+ busquen ayuda 
porque temen ser discriminados

ACTUALIZADO EN ENERO DEL 2023
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INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN
En la primavera del 2022, la National Alliance for Caregiving contrató a Limelight Insights by Shugoll 

para llevar a cabo una serie de entrevistas cualitativas, individuales y detalladas con cuidadores 

diversos. Se definió a los cuidadores diversos como personas con diversidad racial/étnica, diversidad 

en la orientación sexual o identidad de género, y diversidad de género.

La meta principal de esta investigación de la NAC era recabar comentarios de los cuidadores sobre los 

desafíos a los que se enfrentan a la hora de identificar, acceder y comprender los recursos de los que 

disponen como cuidadores que forman parte de un grupo culturalmente diverso. También se pretende 

determinar qué apoyos y servicios podrían mejorar las experiencias de los cuidadores diversos, y cómo 

los grupos de defensa del paciente podrían apoyar a estos cuidadores.

METODOLOGÍA

Este estudio se centró en los cuidadores de pacientes con cáncer de pulmón, cáncer de sangre, lupus 

o cardiopatías. Aunque el estudio hizo un esfuerzo por incluir a los cuidadores nativos americanos y de 

Alaska, lamentablemente no están representados en estos resultados.

Cuidadores entrevistados (total n = 29)

Cuidadores Total (n = 29)

Cuidadores de raza negra 7

Cuidadores hispanos 7

Cuidadores asiaticoamericanos y de las islas 
del Pacífico

7

Cuidadores LGBTQ+ 8

Limelight Shugoll también habló con 9 cuidadores masculinos entre 

este grupo total de 29 cuidadores, lo que representa la diversidad en el 

mundo de los servicios de cuidados, ya que la mayoría de los cuidadores 

familiares son mujeres.

La meta principal de esta 

investigación de la NAC 

era recabar comentarios 

de los cuidadores sobre 

los desafíos a los que 

se enfrentan a la hora 

de identificar, acceder y 

comprender los recursos 

de los que disponen 

como cuidadores que 

forman parte de un 

grupo culturalmente 

diverso.
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Se descubrió que las tradiciones 
y los valores culturales tienen 
un impacto significativo en los 
servicios de cuidados

• Los servicios de cuidados se 

consideran una responsabilidad y 

un deber

• Por lo general, los cuidadores son 

mujeres, y crecieron viendo a la 

familia cuidarse unos a otros, por 

lo que el servicio de cuidados es 

“natural”

• La mayoría de los cuidadores 

diversos nunca internarían a sus 

adultos mayores en un ancianato

• Algunos pacientes y cuidadores 

diversos son muy reservados 

respecto a la enfermedad

• La mayoría de los cuidadores 

diversos no quieren imponer sus 

propias necesidades en los demás

En general, no se encontró que 
la raza, la etnia ni la orientación 
sexual tuvieran un impacto 
significativo en la experiencia 
de los cuidadores, aunque hubo 
incidentes aislados de sesgo

Entre los ejemplos de sesgo o estigma se 

incluyen:

• Suponer que los cuidadores no 

entienden el inglés

• Que se les proporcione la información 

“mínima” como si no fueran a 

comprender nada más

• No tomar en serio a los cuidadores 

jóvenes

• No tomar en serio a los cuidadores 

masculinos

• No tomar en serio a los cuidadores 

discapacitados

La mayoría de los recursos se 
pueden encontrar en Internet y 
son fácilmente accesibles; sin 
embargo, es difícil y abrumador 
encontrarlos

• Puede ser difícil encontrar los 

recursos “buenos” e investigar entre 

todo lo disponible

• Los cuidadores se sienten como si 

estuvieran solos, únicamente con 

Internet a su disposición

• Sienten que todos los recursos están 

dirigidos especialmente a aquellos 

que cuidan a ancianos

INFOGRAFÍA
La siguiente infografía presenta en detalle importantes hallazgos de estas 

entrevistas a cuidadores diversos, incluyendo cómo afecta su cultura a 

la forma en que brindan cuidados, los desafíos a los que se enfrentan 

como cuidadores diversos, su experiencia en el acceso y comprensión 

de los recursos para cuidadores, los recursos necesarios para responder 

a los desafíos a los que se enfrentan los cuidadores diversos, y la 

función de los grupos de defensa del paciente en sus vidas.
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Formato preferido para los recursos 
de los cuidadores:

• Foros o sitios de chat con otros 

cuidadores

• Recursos interactivos en los que 

se puede encontrar una respuesta 

rápidamente

• Aplicaciones y materiales descargables

• Material impreso que los cuidadores 

puedan llevarse consigo después de 

dejar a un proveedor

• Pódcasts o videos con información útil

• Información breve, directa y fácil de 

asimilar

Sensibilidad cultural de los 
recursos para cuidadores

• A los cuidadores les gustaría ver 

recursos con imágenes de personas 

parecidas a ellos

• La mayoría de los recursos son 

generales y no tienen en cuenta la 

cultura

• Sería útil que se reconociera la 

cultura por adelantado en los 

recursos presenciales para poder 

satisfacer las expectativas

Recursos que a los cuidadores les 
gustaría ver:

• Una aplicación integral para 

cuidadores

• Asesoramiento en tiempo real de un 

profesional de salud

• Recursos en idiomas distintos del 

inglés o servicios de traducción

• Educación sobre atención médica, 

consejos, sugerencias y trucos

• Relevo para cuidadores

Los grupos de defensa del 
paciente no son un recurso para 
los cuidadores, que no saben 
que existen o que están a su 
disposición

• Los cuidadores están abrumados y 

no tienen tiempo para acudir a los 

grupos de defensa del paciente

• La preocupación por la privacidad 

puede impedir que los cuidadores 

acudan a los grupos

• A los cuidadores les gustaría conocer 

los grupos de defensa del paciente a 

través de profesionales médicos de 

confianza

Los grupos de defensa del paciente 
pueden prestarles un mejor servicio a 
los cuidadores familiares diversos de 
las siguientes maneras:

• Aumentando su conocimiento y 

familiaridad con comunidades diversas

• Aumentando su sensibilidad cultural

• Proporcionando información básica 

sobre atención médica y educación

• Haciendo hincapié en la diversidad, la 

equidad y la inclusión

• Creando recursos y educación 

específicamente diseñados para apoyar 

a los cuidadores

• Poniéndoles en contacto con otros 

cuidadores

• Proporcionando grandes comunidades 

de apoyo

• Siendo fácilmente accesibles y abiertos 

a la ayuda

INFOGRAFÍA (CONTINUACIÓN)
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LLEGAR A CUIDADORES FAMILIARES DIVERSOS

CÓMO

Mensajes cortos, sencillos y directos

Los cuidadores no suelen tener mucho tiempo para buscar información fuera de sus tareas de servicio 

de cuidados, además de sus propias actividades normales de la vida diaria. Cuando sí tienen tiempo de 

buscar apoyo, servicios e información, a menudo pueden sentirse abrumados con los resultados y con la 

clasificación de la información que realmente les será útil. Al publicitar con mensajes cortos, sencillos y 

directos, los grupos de defensa del paciente pueden llamar la atención de los cuidadores y transmitirles 

que podrán ayudarles y proporcionarles lo que necesiten.

Enfatizar que existen apoyos y servicios para el cuidador; definir qué es un cuidador

Sabemos que a veces los cuidadores no se identifican a sí mismos como tales, y que esta falta de 

identificación como cuidadores puede variar de una cultura a otra. Cuando los grupos de defensa 

del paciente definen lo que consideran como “cuidadores”, hacen posible identificar a estos 

profesionales, y les hacen saber enseguida que existen recursos a su disposición. También es importante 

ser conscientes de que el término “cuidador” podría no ser utilizado en una determinada cultura, o incluso 

podría no ser el término preferido por algunas personas. El término “compañero de cuidados” se ha hecho 

más popular; utilizar un lenguaje inclusivo para todos es importante con el fin de respetar su identidad y 

brindarles ayuda.

Tanto en nuestras sesiones de grupos de discusión individuales como en nuestras historias orales, 

la mayoría de los cuidadores no se dieron cuenta de que los grupos de defensa del paciente también 

estaban ahí para ayudarlos, y no solo para ayudar al paciente. Una cuidadora expresó la sorpresa que 

sintió cuando se puso en contacto con un grupo de defensa del paciente, con el fin de ayudar a su 

esposa, y se enteró por casualidad que organizaban un grupo de apoyo específico para cuidadores. Otros 

cuidadores dijeron que, saber que había recursos para cuidadores en un lugar que también está pensado 

para ayudar a los pacientes, les hizo sentirse menos culpables a la hora de explorar y utilizar sus opciones 

de apoyo.

Ser auténtico en lo que respecta a la equidad y la inclusión

Los cuidadores que participaron en las sesiones de grupos de discusión individuales pidieron que hubiera 

mayor sensibilidad cultural dentro de los grupos de defensa del paciente. Sugirieron que se compartieran 

historias e imágenes de cuidadores de diferentes culturas, que se contratara a representantes de 

diferentes orígenes raciales/étnicos/culturales para que los cuidadores pudieran conectarse con ellos, que 

se coordinaran grupos de apoyo para diferentes grupos raciales/étnicos/culturales, y que hubiera mayor 

educación sobre las necesidades culturales.

“Quiero comprender 

lo que hacen, cómo 

apoyan a pacientes y 

cuidadores. ¿Cómo 

puedo ponerme en 

contacto con ellos? 

Quiero conocer 

el protocolo de 

comunicación con ellos. 

¿Cuántos pacientes 

tienen en su grupo de 

defensa? ¿Son cinco 

pacientes o 500? No me 

gustaría perder el tiempo 

en un grupo que solo 

tuviera cinco personas”.

– Mujer, cuidadora 
asiaticoamericana

“Educar a las personas 

para que sepan que 

cualquiera puede ser 

cuidador; no es solo 

un trabajo para un 

determinado grupo de 

personas o género”. 

– Hombre, cuidador hispano/
latino
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Un cuidador perteneciente a la comunidad LGBTQ+ que participó en las historias orales que realizamos 

destacó que, el hecho de que los grupos de defensa del paciente fueran auténticos en su deseo de 

aprender y ayudar a los cuidadores, era más importante que tener a alguien con quien hablar y que 

perteneciera a la comunidad LGBTQ+. Dijo: “No creo que necesariamente tenga que ser una persona gay. 

Podría ser simplemente una persona heterosexual que realmente lo entienda a través de su propia historia 

o de su propia familia, o que pueda captar las equivalencias entre su propia historia y lo que podría 

significar para una persona gay. Se trata de la calidad de la persona, más que de su orientación real”.

Colaborar con los proveedores de atención médica

La mayoría de los cuidadores con los que hablamos dijeron que la forma más fácil y también la más 

confiable para recibir información sobre los grupos de defensa del paciente era a través de su proveedor, 

hospital o centro de tratamiento. Las sugerencias iban desde proporcionar folletos escritos que el 

cuidador pudiera consultar más tarde, a que los médicos sugirieran grupos de defensa del paciente 

específicos según la afección, pasando por nombrar a una persona que sirviera de enlace entre los 

grupos de defensa del paciente y que pudiera reunirse con cuidadores y pacientes con una afección 

específica.

Ser activos a la hora de sensibilizar a los cuidadores de que existen grupos de defensa 
del paciente

A menudo, el tiempo y la energía que necesitan los cuidadores para buscar apoyos y recursos que 

satisfagan sus necesidades no valen la pena a largo plazo, cuando están demasiado enfocados 

en las necesidades del paciente y en completar todo lo que deben hacer en un día. Una cuidadora 

(asiaticoamericana) dijo: “No tengo tiempo para averiguar si puedo conseguir que alguien me pague el 

taxi que necesito para llevarla [a su madre] a algún sitio. Para cuando lo averigüe, ya la habré llevado 

yo misma”. Ser claros, directos y prominentes sobre los apoyos y servicios disponibles significa que 

los cuidadores no tendrán que dedicar tiempo a buscarlos, y que será más probable que los apoyos se 

utilicen y permitan satisfacer sus necesidades.

Proporcionar recursos en idiomas distintos del 
inglés, junto con servicios de traducción

Más de 60 millones de estadounidenses hablan un 

idioma distinto del inglés, y la cifra aumenta cada año.1 

Los cuidadores de distintas razas, etnias y orígenes 

culturales deberían poder encontrar la información que 

necesitan en el idioma que prefieren hablar. Los grupos 

de defensa del paciente deben dejarles claro a los 

cuidadores si disponen de recursos, servicios y apoyos 

en otros idiomas, o cuentan con un traductor que pueda 

traducir estos recursos.

Utilizar imágenes de las diferentes etnias, razas 
y dinámicas familiares para que más personas 
se puedan sentir representadas

Varios cuidadores afirmaron que, para ayudarles a sentirse incluidos y conectados con los grupos de 

defensa del paciente, les gustaría ver que los recursos, apoyos y servicios están dirigidos por personas 

que se parecen a ellos, o que se promuevan con imágenes de personas como ellos a las que el grupo 

está atendiendo. Esto les ayudaría a sentirse comprendidos como cuidadores de su mismo origen racial, 

étnico o cultural.

También puede existir un sentimiento de desconfianza entre los cuidadores diversos y el sistema de salud, 

y representar a personas de distintos orígenes raciales, étnicos y culturales ayudaría a generar confianza 

entre los pacientes, sus cuidadores y los grupos de defensa de los pacientes. Una cuidadora (de raza 

negra/LGBTQ+) explicó: “La mayoría de nosotros, los que estamos en estos grupos de defensa, no 

somos estos médicos, que están en lugares donde pueden ser vistos como empleados, como miembros 

de la comunidad de salud, donde se puede ver a las personas; porque cuando vemos a personas que se 

parecen a nosotros, haciendo lo que nosotros hacemos, entonces confiamos en ellas”. 1Dietrich, S. y Hernandez, E. (agosto del 2022). 
Language used in the United States: 2019. U.S. 
Census Bureau. https://www.census.gov/content/dam/
Census/library/publications/2022/acs/acs-50.pdf.
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CUÁNDO

El momento ideal para ponerse en contacto con un cuidador varía ampliamente, porque cada cuidador 

maneja de forma distinta el estrés, la organización del tiempo y los deberes, y la forma en que asimila 

la información. Sin embargo, no está de más dar a conocer los recursos de que disponen, siempre que 

sea posible.

En el momento del diagnóstico

Cuando se enteran por primera vez de la afección de la persona a la que van a cuidar, puede ser útil 

que los cuidadores reciban información y recursos a los que puedan recurrir para conocer y asimilar 

mejor el diagnóstico. Esta información también puede ser útil para preparar al cuidador para su papel, y 

hacerle saber qué puede esperar.

Aunque muchos cuidadores dijeron estar demasiado abrumados para leer la información que se 

les daba en el momento del diagnóstico, estos mismos cuidadores afirmaron que, si se les hubiera 

dado información impresa o folletos para llevar a casa, los leerían con el tiempo, y entonces podrían 

haberse conectado con grupos de defensa del paciente cuando estuvieran preparados o cuando los 

necesitaran.

Algunos cuidadores también dijeron que, reunirse con alguien de un grupo de defensa del paciente 

en el momento del diagnóstico, o saber que existía un grupo de defensa del paciente relacionado la 

afección de la persona que cuidan, les habría resultado útil para saber simplemente que no estaban 

solos.

Durante una cita con el médico 

Cuando cuidan a otra persona, los cuidadores pasan una gran parte de su tiempo en las consultas 

médicas, los hospitales y los centros de tratamiento. En lugar de tener que buscar información sobre 

los grupos de defensa del paciente, los cuidadores preferirían que estos grupos se reunieran con 

ellos allí donde se encuentren naturalmente día a día. Los grupos de defensa del paciente deberían 

proporcionarles información y recursos a los centros de salud para que los cuidadores puedan 

encontrarlos sin tener que buscarlos.

Cuando un cuidador busca información 

Cuando los cuidadores tienen tiempo para buscar recursos y apoyos, la forma más fácil y accesible de 

hacerlo es a través de Internet. Los cuidadores descubrieron que los recursos más confiables son los 

de lugares con reconocimiento de marca, en los que la información se mantiene actualizada con guías 

y videos, que cuentan con reseñas positivas por parte de los usuarios y el Better Business Bureau, 

y que aparecen al principio de sus resultados de búsqueda. Trabajar para crear apoyos, servicios e 

información confiables y de fácil acceso significará que es más probable que un cuidador se conecte 

con un grupo de defensa del paciente y utilice su ayuda. 

“No creo que sea en 
un lugar geográfico. 
Creo que está en un 
punto determinado 
del camino de su 
experiencia. Así que, los 
habría experimentado, 
y probablemente habría 
aceptado lo que tenían 
que ofrecer si hubieran 
aparecido durante la 
fase de cuidados en la 
que me encontraba; por 
ejemplo, a través de mi 
proveedor de cuidados 
paliativos. Quizá, 
integrados de alguna 
manera a lo largo de los 
cuidados”.

– Mujer, cuidadora 
asiaticoamericana

“Creo que se debería 
hacer más publicidad 
realmente dirigida a 
personas concretas que 
buscan de verdad esta 
información. Obtener 
datos en el momento 
en que las personas 
entren a Internet y 
pregunten: 'Qué esperar 
como cuidador'. Quizá 
conseguir su correo 
electrónico para 
poder enviarles esa 
información y que sepan 
que alguien comprende 
por lo que están 
pasando”.

– Mujer, cuidadora 
asiaticoamericana

A lo largo de su recorrido de cuidado

Dado que todos los cuidadores tienen experiencias, trayectorias y sentimientos 

diferentes en relación con la prestación de cuidados, puede ser importante 

conocer al cuidador en su trayectoria de cuidados. Los cuidadores que se 

encuentran en distintas etapas de su experiencia requieren información y apoyos 

diferentes. Un cuidador que lleva tres años cuidando a alguien no necesita 

necesariamente educación e información sobre la afección de la persona que 

cuida, pero podría necesitar información sobre ensayos clínicos o sobre dónde 

encontrar un relevo. Asegurarse de que hay apoyo disponible para cada parte 

del recorrido del cuidador, y de que este apoyo se ofrece cuando es necesario, 

pondrá a los grupos de defensa del paciente en el radar de los cuidadores.
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“Donde se encuentre el cuidador”

Algunos cuidadores expresaron su interés en que los grupos de defensa del paciente anunciaran su 

propósito y lo que pueden hacer por los cuidadores en lugares donde se congregan cuidadores diversos 

a diario, como en la iglesia, la tienda de comestibles o en los canales de televisión que ven y las emisoras 

de radio que escuchan.

Cuando se le preguntó, una cuidadora (mujer, de raza negra) dijo que la mejor forma de llamar su atención 

era a través de “una valla publicitaria, un anuncio de televisión o un anuncio en las redes sociales: todo 

el mundo está en las redes sociales. Se puede ir a las iglesias, a los restaurantes. El mejor momento para 

llamar la atención de una persona afroamericana es un domingo, porque van a la iglesia y salen a comer, o 

a un parque a relajarse”.

Otro cuidador señaló que las personas que cuidan a pacientes con la misma afección de sus clientes los 

dirigieron a grupos de defensa del paciente. Los grupos de defensa del paciente pueden atraer a más 

cuidadores simplemente captando la atención de cuidadores de su propia comunidad o que cuiden a 

personas con la misma afección, ya sea verbalmente o a través de anuncios dirigidos.

Redes sociales y en línea

Los mensajes dirigidos por medio de las redes sociales también pueden garantizar que los cuidadores 

encuentren grupos de defensa del paciente sin tener que buscarlos demasiado. En los anuncios en 

las redes sociales se utilizan mensajes cortos, sencillos y directos, que dejan claro que disponen de 

información y apoyo para los cuidadores.

Aplicación o servicio de mensajes de texto disponible

Los cuidadores también dijeron que estarían interesados en una aplicación sencilla o un servicio de 

mensajes de texto simple. La mayoría de los cuidadores prefieren tener a alguien real con quien hablar de 

forma rápida y directa. Sería útil poder enviarle un mensaje con una pregunta a un profesional de salud o a 

otra persona que brinde ayuda, y obtener una respuesta rápida. También expresaron su deseo de tener la 

mayor parte de la información que buscan en una sola ubicación, en lugar de tener que buscar en varios 

recursos o sitios web para encontrar la respuesta. Una aplicación o un servicio de mensajes de texto 

podrían ser un paso en la dirección correcta hacia la creación de este punto de ayuda único.

“Creo que tiene que 
venir de los proveedores 
de atención médica. 
Tienen que proporcionar 
folletos y decirnos 
que estos grupos 
están disponibles. Las 
enfermeras tienen 
que hablar de ello. 
Los médicos tienen 
que decirlo. Porque 
cuando la información 
viene de ellos, están 
en una posición que 
nos permite confiar 
en ellos más que en 
nadie, y por eso es 
que buscamos esos 
folletos, los tomamos e 
investigamos”. 

– Hombre, cuidador 
asiaticoamericano

A través de un profesional médico de confianza

Una enorme cantidad de cuidadores con los que hablamos pidieron 

que los grupos de defensa del paciente les fueran recomendados a 

través de un profesional médico de confianza o un centro médico. 

Publicar información sobre los grupos de defensa del paciente en 

los hospitales o trabajar con los médicos para asegurarse de que 

les dan información sobre estos grupos a sus pacientes, hace que 

los grupos de defensa del paciente sean fácilmente accesibles, y 

los sitúa en el primer lugar en la mente de los cuidadores cuando 

buscan ayuda.

Dado que se considera que los profesionales médicos están bien 

informados y ya se encuentran disponibles como una fuente de 

información y apoyo para el cuidador y el paciente, el hecho de que 

sean ellos quienes les dirijan a un grupo de defensa del paciente 

le confiere a este grupo un nivel de credibilidad. Los cuidadores 

pueden confiar en que el grupo estará ahí para ellos con recursos 

y apoyo, en lugar de tener que dedicar tiempo a determinar si el 

grupo es creíble o puede ayudarles.

DÓNDE
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RECURSOS Y APOYOS 
QUE LOS CUIDADORES 
DESEAN RECIBIR DE LOS 
GRUPOS DE DEFENSA 
DEL PACIENTE
Grupos de apoyo específicos para cuidadores

Uno de cada cinco cuidadores se siente solo2 y, 

aunque no sea así, es importante para ellos tener a 

alguien con quien hablar y que pueda identificarse con 

su experiencia. Algunos cuidadores encuentran esta 

conexión y apoyo en los grupos de apoyo específicos 

para cuidadores, que pueden ser proporcionados por 

grupos de defensa del paciente. Los grupos de apoyo 

pueden ser un espacio seguro en el que los cuidadores 

pueden hablar de lo que han vivido con otras personas 

que les comprenden y que no les juzgarán, y pueden 

ayudarles con los sentimientos de estrés, depresión y 

culpa.

Algunos de los cuidadores con los que hablamos expresaron además su interés por los grupos 

de apoyo a cuidadores que fueran específicos de un origen racial, étnico o cultural, o que fueran 

específicamente para miembros del colectivo LGBTQ+. De este modo, los cuidadores podrían hablar 

no solo de las conexiones de su experiencia en el servicio de cuidados, sino de sus conexiones como 

cuidadores de una cultura o identidad específica que tiene sus propios matices de sentimientos o 

expectativas que solo puede comprender alguien de esa misma cultura.

También es importante contar con grupos de apoyo en diferentes idiomas. Una cuidadora latina con 

la que hablamos nos contó que no conoce personalmente a ningún otro cuidador latino que esté 

cuidando a alguien con cáncer de pulmón, y que se siente aislada por la experiencia, sobre todo porque 

considera que el cáncer de pulmón está estigmatizado en su comunidad. Hablar con alguien que 

comparta su idioma y su trasfondo cultural sobre la experiencia de cuidar a un enfermo de cáncer de 

pulmón la ayudaría a sentirse menos sola.

Conexión en tiempo real con un profesional de salud o alguien con información

Los cuidadores no tienen la posibilidad de dedicar horas de su tiempo y energía a buscar información y, 

si no obtienen la respuesta que necesitan cuando van a buscarla o la piden por primera vez, a menudo 

no están en capacidad de hacer un seguimiento. Para obtener una respuesta rápida, es necesario 

organizar una forma rápida de comunicación en la que un cuidador pueda hablar directamente con el 

personal de salud o con alguien que conozca la información que necesita.

A veces es preferible tener la posibilidad de hablar con alguien directamente cara a cara, en lugar de 

virtualmente o por teléfono. Los profesionales de salud hablan con muchos pacientes y tienen mucho 

que hacer, y a veces sus respuestas pueden ser apresuradas, distraídas o no tan detalladas como 

puede necesitar un cuidador. Lo mismo puede ocurrir en los grupos de defensa del paciente, con 

personal que quizá no cuente con tiempo de responder preguntas por teléfono, o que no sepa las 

respuestas, sea incapaz de hacer un seguimiento y de buscar una respuesta cuando el cuidador no 

está físicamente con ellos. Una cuidadora (mujer, de raza negra) nos dijo que “las personas tienden 

a ser muy ruines y groseras por teléfono, pero cuando ven a alguien a la cara y pueden ver que está 

agotada, tienden a querer ayudarla. Aunque no sepan la respuesta, al menos pueden averiguar algo 

parcialmente por mí”.
2The National Alliance for Caregiving y AARP (mayo 
del 2020). Caregiving in the U.S. 2020. The National 
Alliance for Caregiving. https://www.caregiving.org/
wp-content/uploads/2021/01/full-report-caregiving-
in-the-united-states-01-21.pdf.

Algunos de los 

cuidadores con los que 

hablamos expresaron 

además su interés por 

los grupos de apoyo a 

cuidadores que fueran 

específicos de un 

origen racial, étnico o 

cultural, o que fueran 

específicamente para 

miembros del colectivo 

LGBTQ+.
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Recursos adaptados a las necesidades culturales 

En gran medida, los cuidadores diversos coinciden en que les resultaría extremadamente útil que se 

les proporcionaran recursos y apoyos adaptados a las necesidades de su cultura. Si bien, en algunos 

casos, este beneficio puede ser solo una ventaja añadida, como poder hablar con alguien de la misma 

edad, raza, etnia y cultura que esté cuidando a alguien con la misma afección, en muchos casos es lo 

mínimo que debería estar disponible para ahorrarle al cuidador tiempo y energía al momento de luchar 

por algo que no debería tener que pedir.

Por ejemplo, muchas culturas tienen religiones, dietas y costumbres relacionadas con el fallecimiento 

y la enfermedad, y días festivos que deben tenerse en cuenta tanto por el bien del paciente como del 

cuidador. Cuando un cuidador dedica su tiempo a hacer todo lo necesario para brindar cuidados, es 

desalentador que tenga que informar también, y en algunos casos luchar por, el derecho de la persona 

a la que cuida a recibir comidas adecuadas, o a tener un asesor espiritual que conozca su religión.

Es importante preguntarles a los cuidadores cómo se identifican —cuál es su cultura, la religión que 

practican, el idioma que hablan— y luego educarse sobre esa identidad. Esto permitirá que los grupos 

de defensa del paciente les proporcionen a los cuidadores recursos y apoyos culturalmente sensibles, 

sin que el cuidador tenga que enseñarles constantemente a los demás su cultura o explicarles por qué 

un recurso no le es útil, ni invierta su energía en conseguir un recurso o servicio útil.

Un único lugar para el cuidador

Cuando los cuidadores buscan información, la mayoría de las veces buscan artículos sobre cómo 

cuidar a su cliente o cómo desenvolverse en el sistema de salud. No es frecuente que busquen 

recursos para ayudarse, y muchos cuidadores podrían incluso sentirse culpables por tener en cuenta su 

propio bienestar. Dado que los grupos de defensa del paciente son un 

recurso que los cuidadores pueden utilizar para encontrar información 

que ayude a su cliente, sería útil que estos grupos también tuvieran una 

página, o “rincón” de su sitio web dedicado a los cuidadores.

Aunque esta página debería contener la información que los cuidadores 

buscan para ayudar a su cliente, también puede contener información 

sobre cómo el cuidador puede cuidar de sí, así como información 

sobre grupos de apoyo y recursos de relevo para el cuidador. De 

acuerdo con los cuidadores: “Cuando intento encontrar la Asociación 

contra el cáncer, del corazón, del pulmón o el que sea, estas páginas 

podrían contener recursos para mí como cuidador. Para ser sincero, 

creo que me haría sentir menos culpable. Sentiría que lo hago por ellos 

y, al mismo tiempo, también encuentro algo para mí. Mi intención es 

ayudarlos, pero de alguna manera yo también estoy aprovechando estos recursos” (hombre, cuidador 

LGBTQ+).

Asistencia financiera

Los servicios de cuidados pueden provocar un aumento de los costos en atención médica, así como 

necesidades adicionales en las que a menudo no se piensa, como el transporte, las estancias en 

hoteles o las modificaciones en el hogar. El costo de los servicios de cuidados puede ser motivo 

de desigualdades financieras y suponer una carga mayor en el estatus socioeconómico. Existen 

programas federales y estatales que les ofrecen a los cuidadores reembolsos o ayudas económicas en 

determinadas circunstancias. Al familiarizarse con estos programas, los grupos de defensa del paciente 

pueden informarles a los cuidadores sobre estos beneficios disponibles y responder a preguntas 

básicas sobre ellos, para mejorar la experiencia del servicio de cuidado.

Los cuidadores también pueden verse disuadidos de buscar servicios que puedan ayudarles, como 

servicios de salud mental o de relevo, en parte debido a complicaciones financieras. Existen programas 

que pueden apoyar económicamente al cuidador en su necesidad de cuidar de su propio bienestar 

mental, pero los profesionales deben conocerlos para que puedan aprovecharlos.

“Todo el mundo 

dudaba, en lugar de 

preguntar directamente: 

'Culturalmente, ¿qué 

desea?' Se dudaba 

en preguntar y se 

dudaba en hablar. No 

preguntábamos, no 

hablábamos”.

– Hombre, cuidador LGBTQ+

Los cuidadores 

necesitan recursos que 

sean fáciles y rápidos de 

leer, y que les permitan 

obtener rápidamente la 

respuesta que necesitan 

de una forma que 

puedan comprender 

fácilmente.
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Recursos educativos sobre cómo interactuar con el sistema de salud

Desenvolverse en el sistema de salud puede ser difícil, incluso para quienes están familiarizados con 

él; además, muchos cuidadores se han visto involucrados en una función para la que no se habían 

preparado, sin conocimientos previos ni experiencia sobre cómo interactuar constantemente con los 

médicos y los seguros. Todos los cuidadores se ven convertidos en defensores en algún momento 

y, en el caso de los cuidadores diversos, pueden toparse con aún más casos en los que tienen que 

defender sus propios derechos culturales o los derechos del paciente en un sistema que tiene un sesgo 

sistémico hacia ellos.

Los grupos de defensa del paciente pueden crear tanto recursos como apoyos para ayudar a orientar 

a un cuidador a través del sistema de salud, haciéndole saber cuándo y cómo luchar por algo, o si hay 

un camino más fácil para conseguir lo que necesita. También es útil para los cuidadores saber que 

alguien está de su lado y les apoya. Incluso a pesar de las dificultades con el sistema, saber que un 

grupo de defensa del paciente está ahí para apoyarles en cada paso del camino puede ayudar a que los 

cuidadores se sientan menos solos e indefensos en su viaje.

Recursos fáciles de leer/entender/traducir

Como ya se ha dicho, los cuidadores no disponen de mucho tiempo para buscar información. A veces, 

encuentran el recurso que necesitan para responder a una pregunta que tienen, pero la respuesta 

está oculta en un bloque de texto o detrás de una terminología médica complicada. Los cuidadores 

necesitan recursos que sean fáciles y rápidos de leer, y que les permitan obtener rápidamente la 

respuesta que necesitan de una forma que puedan comprender fácilmente.

La creación de recursos fáciles de seguir en términos sencillos también facilita mucho que los 

cuidadores traduzcan la información al idioma que necesiten para explicarle algo a su cliente o a un 

familiar. Una información clara, directa y simplificada le ahorra tiempo y energía al cuidador y, a la larga, 

supone una menor carga para él y su experiencia del servicio de cuidados.

Los grupos de defensa del paciente pueden 

crear tanto recursos como apoyos para ayudar 

a orientar a un cuidador a través del sistema de 

salud, haciéndole saber cuándo y cómo luchar 

por algo, o si hay un camino más fácil para 

conseguir lo que necesita. 
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1National Alliance for Caregiving y AARP (mayo del 
2020). The “typical” African American caregiver. The 
National Alliance for Caregiving. caregiving.org/wp-
content/uploads/2020/05/AARP1316_CGProfile_
AfricanAmerican_May7v8.pdf. 
2National Alliance for Caregiving y AARP (mayo del 
2020). The “typical” Asian caregiver. The National 
Alliance for Caregiving. https://www.caregiving.org/
wp-content/uploads/2020/06/AARP1316_CGProfile_
Asian_508.pdf.  
3National Alliance for Caregiving y AARP (mayo del 
2020). The “typical” Hispanic caregiver. The National 
Alliance for Caregiving. https://www.caregiving.org/
wp-content/uploads/2020/05/AARP1316_CGProfile_
Hispanic_May7v8.pdf. 
4National Alliance for Caregiving y AARP (mayo del 
2020). The “typical” LGBTQ caregiver. The National 
Alliance for Caregiving. https://www.caregiving.org/
wp-content/uploads/2020/05/AARP1316_CGProfile_
LGBTQ_May7v8.pdf.
5National Alliance for Caregiving y AARP (mayo del 
2020). The “typical” caregiver of a care recipient 
living in a rural area. The National Alliance for 
Caregiving. https://www.caregiving.org/wp-content/
uploads/2020/05/AARP1316_CGProfile_Rural_
May7v8.pdf.
6RAISE Family Caregiving Advisory Council (28 de 
septiembre del 2021). Recognize, assist, include, 
support & engage (RAISE) family caregiver’s 
act: Initial report to congress. Administration for 
Community Living. https://acl.gov/RAISE/report.

Los cuidadores que 

se identifican como 

minorías raciales o 

étnicas, LGBTQ+, viven 

en áreas rurales, y otros, 

suelen enfrentarse 

a mayores barreras 

sistémicas. 

DEFENSA DE LOS CUIDADORES 
FAMILIARES DE POBLACIONES 
DIVERSAS: IDEAS PARA LA 
COMUNIDAD DE DEFENSA DEL 
PACIENTE 

CONTEXTO 
El servicio de cuidados puede ser a menudo una tarea intensa, compleja y 

estresante. También puede ser un viaje muy sensible y personal. Por ejemplo, 

los desafíos, los obstáculos y las alegrías de la experiencia de proporcionar 

cuidados pueden variar en función de las normas culturales y familiares.  

Los cuidadores que se identifican como minorías raciales o étnicas, LGBTQ+, 

viven en áreas rurales, y otros, suelen enfrentarse a mayores barreras sistémicas. 

Ser cuidador familiar suele ser una tarea a largo plazo, y toda la sociedad necesita que se preste más 

atención y se asuma un mayor compromiso para mejorar el apoyo integral y culturalmente receptivo, así 

como el reconocimiento de las poblaciones de cuidadores singulares. 

Afortunadamente, por primera vez en la historia, contamos ahora con una estrategia nacional de apoyo a 

los cuidadores familiares. Será fundamental garantizar que la estrategia se implemente de forma equitativa 

e inclusiva. La información que figura a continuación ofrece algunos ejemplos de cómo la comunidad 

de defensa del paciente puede trabajar para mejorar la vida de los cuidadores familiares de poblaciones 

diversas.

UNA PERSPECTIVA DE LOS DATOS
• Los cuidadores afroamericanos afirman experimentar 2.4 veces más impactos financieros como 

resultado de brindar cuidados, cifra superior al impacto que experimentan los cuidadores blancos no 

hispanos o los asiaticoamericanos.1 

• Muchos cuidadores asiaticoamericanos consideran que su función es muy estresante desde el punto 

de vista emocional; más que los cuidadores afroamericanos o hispanos/latinos.2  

• Los cuidadores hispanos/latinos se encuentran más a menudo en una situación de cuidados de 

alta intensidad que los cuidadores blancos no hispanos y asiaticoamericanos, y la mitad de esta 

población constituye el único cuidador no remunerado de su cliente.3 

• Los cuidadores LGBTQ+ afirman que su función supone una carga emocional entre moderada y 

alta. La mayoría siente que no tuvo elección a la hora de asumir su función de cuidador y, con mayor 

frecuencia, afirman sentirse solos. Los cuidadores LGBTQ+ declaran tener una salud regular o mala 

con más frecuencia que los cuidadores que no son LGBTQ+.4 

• Los cuidadores de clientes que viven en zonas rurales declaran con más frecuencia altos niveles 

de tensión financiera y han experimentado un mayor número de impactos financieros como 

resultado del servicio de cuidados. Los cuidadores de clientes que viven en zonas rurales tienen 

más dificultades para cuidar de su propia salud y declaran con menos frecuencia tener un seguro 

médico.5 

Desafíos fundamentales que se deben abordar en todas las poblaciones de cuidadores

*Descritos en la estrategia nacional de apoyo a los cuidadores familiares del 20226 

• Mayor sensibilización sobre los servicios de cuidados familiares

• Mayor énfasis en la integración del cuidador en procesos y sistemas de los que tradicionalmente ha 

estado excluido

• Mayor acceso a servicios y apoyos para asistir a los cuidadores familiares

• Mayores protecciones financieras y laborales para los cuidadores

• Investigación y recopilación de datos mejores y más coherentes

https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2020/05/AARP1316_CGProfile_Rural_May7v8.pdf
https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2020/05/AARP1316_CGProfile_Rural_May7v8.pdf
https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2020/05/AARP1316_CGProfile_Rural_May7v8.pdf
https://acl.gov/CaregiverStrategy
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NECESIDADES DE 
LOS CLIENTES

• Información sobre el 
autocuidado

• Acceso al tratamiento

• Acceso a los médicos

• Mejora de la salud o 
retraso de la aparición de 
la enfermedad

• Autonomía y toma de 
decisiones compartida

NECESIDADES  
DEL CUIDADOR

• Información sobre cómo  
brindar cuidados

• Cuidados de relevo 
especializados y no 
médicos 

• Apoyo y capacitación 
para tareas médicas y 
actividades  
de la vida diaria

• Inclusión en el equipo  
de atención médica

NECESIDADES  
COMPARTIDAS

• Información sobre la 
enfermedad

• Apoyo emocional

• Flexibilidad laboral/apoyo 
financiero debido  
al ausentismo laboral

• Apoyo financiero para 
pagar el costo de la 
atención médica y las 
necesidades de atención a 
largo plazo 

Mejorar el acceso a la investigación para los cuidadores familiares 

y sus compañeros de cuidados, e integrar mejor a los cuidadores 

familiares en el diseño de la investigación y el desarrollo de productos 

médicos.

Desarrollar un lenguaje más inclusivo en la literatura, los programas, 

los recursos, etc., que reconozca e invite a participar a los cuidadores 

de grupos diversos, raciales/étnicos y otros. 

Incluir e invertir en más recursos para superar las barreras lingüísticas 

y culturales, y darle prioridad a la provisión de recursos, servicios 

e información traducidos y adaptados culturalmente (por ejemplo, 

adaptaciones dietéticas culturalmente sensibles).

Los recursos de apoyo financiero para los cuidadores diversos 

deberían centrarse en la preparación de los cuidados para el futuro, las 

finanzas futuras y la educación financiera.

Las alianzas público-privadas deberían centrarse en las organizaciones 

de base comunitaria (CBO, por sus siglas en inglés) que trabajan 

con cuidadores diversos para aumentar la participación de estos 

cuidadores en la investigación. 

Garantizar que los criterios de elegibilidad de los programas y servicios 

diseñados para los cuidadores ofrezcan una definición inclusiva de 

“familia” para incluir a hermanos, tíos, primos, sobrinos, abuelos, 

nietos y parejas de hecho.

Reconocer y aumentar el acceso a programas, recursos, servicios y 

redes de apoyo para cuidadores que estén diseñados para ir más allá 

de las nociones tradicionales de la estructura familiar y sean inclusivos 

para la comunidad LGBTQ+.

Facilitar un mejor acceso a los programas, servicios y recursos para 

cuidadores de las áreas rurales y en los lugares donde el acceso a la 

tecnología sea más difícil o contraproducente para las necesidades del 

cuidador o de la persona que recibe los cuidados.

Garantizar protecciones en el lugar de trabajo para los cuidadores 

familiares que prohíban la discriminación o las represalias contra un 

solicitante debido a sus responsabilidades como cuidador, o contra un 

empleado debido a sus responsabilidades como cuidador familiar.

Recopilar datos desglosados sobre poblaciones de cuidadores 

familiares diversos y abordar la falta de segmentación e 

interseccionalidad en la investigación sobre cuidadores familiares.

Apoyar las reformas y los nuevos programas de salud mental y del 

comportamiento para ayudar a los cuidadores familiares que se 

enfrentan a desafíos de salud mental, así como aquellos que son 

cuidadores de personas con problemas de salud mental o abuso de 

sustancias.

Ejemplos de enfoques que buscan mejorar la equidad de los cuidadores familiares

Si bien los cuidadores y sus clientes tienen sus propias necesidades individuales, hay ocasiones en las que estas necesidades se cruzan. 

Los grupos de defensa del paciente pueden abogar por los cuidadores al reclamar políticas o ayudar a crear programas que aborden 

cualquiera de las necesidades que se indican a continuación:
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DECLARACIÓN DE DERECHOS  
DEL CUIDADOR
Por Jo Horne, autor de Caregiving: Helping an Aging Loved One

LOS CUIDADORES FAMILIARES TIENEN DERECHO. . .

• a cuidar de sí mismos. Esto no es un acto de egoísmo. Les dará la 

capacidad de cuidar mejor de su cliente.

• a buscar la ayuda de otros, aunque la persona a la que cuidan se oponga. 

Los cuidadores pueden reconocer los límites de su propia resistencia y 

fortaleza.

• a mantener facetas de su vida que no incluyen a la persona a la que 

cuidan, tal y como lo harían si estuviera sana. Los cuidadores saben que 

hacen todo lo que razonablemente pueden por la persona a la que cuidan, 

y que tienen derecho a hacer algunas cosas para ellos mismos.

• a enfadarse, deprimirse y expresar otros sentimientos difíciles en 

ocasiones.

• a rechazar cualquier intento de la persona a la que cuidan (ya sea 

consciente o inconsciente) de manipularles a través de la culpa, la ira o la 

depresión.

• a recibir consideración, afecto, perdón y aceptación por lo que hacen 

por la persona a la que cuidan, siempre que ofrezcan estas cualidades a 

cambio.

• a sentirse orgullosos de lo que hacen y a aplaudir el valor que a veces 

requieren para satisfacer las necesidades de la persona a la que cuidan.

• a proteger su individualidad y su derecho a hacer una vida por sí mismos 

que les permita vivir en el momento en que la persona a la que cuidan ya 

no necesite de su ayuda a tiempo completo.

• a esperar y exigir que, de la misma manera que se logran avances 

en la búsqueda de recursos para ayudar a las personas mayores con 

discapacidades físicas y mentales en nuestro país, se logren avances 

similares en la ayuda y el apoyo a los cuidadores.
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PROPORCIONARLES APOYOS 
CULTURALMENTE SENSIBLES  
A LOS CUIDADORES
En Estados Unidos hay más de 53 millones de cuidadores familiares que le brindan cuidado a un 

familiar, amigo o vecino.1 Estos cuidadores familiares no remunerados son el pilar principal de nuestro 

sistema de salud, pero a menudo no se les reconoce una posición dentro de ese sistema. Por ello, los 

cuidadores familiares a menudo se ven obligados a luchar por las cosas que ellos, o la persona a la que 

cuidan, podrían necesitar para recibir la atención y el apoyo adecuados.

Los cuidadores familiares de orígenes diversos, como una raza, etnia, orientación sexual, identidad de 

género o cultura consideradas “minoritarias” en los Estados Unidos, pueden tener aún más dificultades 

para recibir cuidados o apoyo que satisfagan sus necesidades culturales. El sistema actual no está 

construido para ser culturalmente sensible, y podría existir un sesgo sistémico implícito en el trabajo 

que es difícil de superar. Esto, a su vez, provoca una desconfianza en el sistema de salud que deja a los 

cuidadores diversos sin ningún lugar al que acudir para obtener el apoyo que necesitan.

Debido a su estrecho trabajo con los pacientes y a su relación con el sistema de salud, los grupos 

de defensa del paciente están en condiciones de hablar directamente con los cuidadores familiares 

diversos para determinar sus necesidades y orientarles hacia los apoyos y recursos que más les 

beneficiarían. Algunos de estos apoyos y recursos incluso podrían estar disponibles en el mismo grupo 

de defensa del paciente. Sin embargo, el primer paso consiste en identificar los desafíos a los que 

se enfrenta el cuidador familiar para poder superarlos, todo esto de un modo que tenga en cuenta su 

cultura y su identidad.

No es responsabilidad de nadie educar a los demás en su cultura o identidad, y es igual de importante 

no asumir la cultura o identidad de otra persona. Sin embargo, hay algunas preguntas sencillas que 

los grupos de defensa del paciente se pueden plantear a fin de crear conciencia sobre la información 

que necesitan encontrar y proporcionarle a un cuidador concreto. Las siguientes preguntas son un 

ejemplo de lo que un grupo de defensa del paciente podría preguntarle a un cuidador con el fin de 

proporcionarle información adaptada a sus antecedentes culturales individuales y a su situación. Es 

importante explicar que las preguntas se hacen para que el cuidador obtenga la mejor información 

posible, y que no tiene por qué responder a ninguna pregunta que no desee.

• ¿Con qué raza o etnia se identifica?

• ¿Qué religión practica?

• ¿Se identifica como miembro de la comunidad LGBTQ+?

• ¿En qué idioma prefiere recibir la información?

• ¿A qué retos se enfrenta como cuidador?

• ¿Qué ayuda o apoyo necesita?

• ¿Le interesaría hablar con otras personas que compartan su experiencia?

Una vez contestadas estas preguntas, los grupos de defensa del paciente pueden ayudar a los 

cuidadores familiares diversos a acceder a servicios, apoyos y recursos que sean culturalmente 

sensibles. Por ejemplo, si un cuidador indio que practica el hinduismo explica que tiene problemas para 

conseguir un servicio de entrega a domicilio de alimentos para su madre, los grupos de defensa del 

paciente podrían ayudarle al recomendarle programas con opciones que se adapten a las necesidades 

dietéticas de la madre del cuidador.

Comprender la identidad del cuidador y los desafíos a los que se 

enfrenta es el primer paso para determinar qué apoyos se le pueden 

sugerir, con el fin de aliviar la carga de su función como cuidador.
1The National Alliance for Caregiving y AARP (mayo 
del 2020). Caregiving in the US 2020. The National 
Alliance for Caregiving. https://www.caregiving.org/
wp-content/uploads/2021/01/full-report-caregiving-
in-the-united-states-01-21.pdf.

El primer paso consiste 

en identificar los 

desafíos a los que se 

enfrenta el cuidador 

familiar para poder 

responder a ellos, todo 

esto de un modo que 

tenga en cuenta su 

cultura y su identidad.
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AYUDAR AL CUIDADOR A CUIDARSE  
A SÍ MISMO
Los cuidadores familiares pueden tener dificultades para cuidar de sí mismos cuando les brindan 

cuidados a otras personas. El 21 % de los cuidadores declaró que su salud era regular o mala en el 

2020, y el 23 % aceptó que tenía dificultades para cuidar de su propia salud.2 Cuando ayudan a alguien 

con una afección de salud, puede resultar difícil para los cuidadores encontrar tiempo para dedicarse 

a sí mismos o para pensar en su propio autocuidado. Los cuidadores que descuidan su propia salud 

y bienestar pueden sufrir estrés, depresión y agotamiento, por lo que es importante animarlos a 

reconocer en qué momento necesitan apoyo y dónde obtenerlo.

Debido a las diferencias culturales, es posible que a un cuidador diverso le cueste más admitir que 

necesita ayuda para sí mismo. En algunas culturas, la enfermedad de un familiar puede ser algo muy 

privado y, en muchos casos, se espera naturalmente que los hijos cuiden de sus padres, y sienten 

que no pueden hablar de sus propias dificultades. También existen disparidades en el sistema de 

salud que hacen que las personas pertenecientes a minorías raciales o étnicas tengan muchas menos 

probabilidades de recibir atención de salud mental, si llegan a solicitarla.3 

Los grupos de defensa del paciente pueden ayudar a empoderar a los cuidadores familiares diversos 

para que reconozcan, hablen y reciban apoyo para su propio autocuidado de las siguientes maneras:

Ayudar a erradicar la culpa

Una de las primeras barreras que debe superar un cuidador para admitir que necesita ayuda es el 

sentimiento de culpa que puede llevar asociado. Muchos cuidadores creen que, cuando atienden a 

alguien que no goza de buena salud, ellos no deben ser el foco de atención. Es posible que piensen 

que tienen que superar sus propios desafíos y seguir adelante por el bien de la persona a la que cuidan. 

Desafortunadamente, este sentimiento de culpa puede impedir que un cuidador busque ayuda, y 

supone un mayor riesgo para su propio bienestar mental.

Los grupos de defensa del paciente pueden ayudar a normalizar que un cuidador familiar pida ayuda 

de varias maneras. Pueden involucrar al cuidador en debates dentro de su propia organización, 

ofreciéndole un espacio en el que se sienta natural que un cuidador exprese sus necesidades. Pueden 

hacer hincapié en la importancia del autocuidado, y ofrecer ejemplos de autocuidado cotidiano, como 

dar un paseo o dedicar una hora a leer cada día, o hacer recomendaciones sobre programas verificados 

de relevo. También pueden simplemente preguntarle al cuidador cómo se siente, y dirigirlo hacia apoyos 

y servicios para que el cuidador sea consciente de que están disponibles y pueda acceder a ellos en su 

tiempo libre.

2The National Alliance for Caregiving y AARP (mayo 
del 2020). Caregiving in the US 2020. The National 
Alliance for Caregiving. https://www.caregiving.org/
wp-content/uploads/2021/01/full-report-caregiving-
in-the-united-states-01-21.pdf.
3American Psychiatric Association (2017). Mental 
health disparities: Diverse populations. American 
Psychiatric Association. https://www.psychiatry.org/
File%20Library/Psychiatrists/Cultural-Competency/
Mental-Health-Disparities/Mental-Health-Facts-for-
Diverse-Populations.pdf.
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Una forma de determinar cómo se siente un cuidador es proporcionándole una autoevaluación de su 

salud, que la National Alliance for Caregiving tiene disponible en inglés aquí, y en español aquí. Permitir 

que los cuidadores tengan espacio para pensar en sí mismos y en cómo se sienten al margen de las 

necesidades de la persona a la que cuidan puede ayudarles a aliviar parte de su sentimiento de culpa, y 

puede abrirles la puerta para que busquen ayuda en el futuro.

Recordarles a los cuidadores que su propio bienestar es importante para que sigan 
brindando cuidados

Los cuidadores pueden llegar a estar tan inmersos en brindarle cuidados a otra persona que a veces 

olvidan que, si ellos mismos enferman, ya no tendrán éxito como cuidadores. Se necesita mucha 

energía y fortaleza no solo para realizar tareas cotidianas como preparar la comida y limpiar, sino 

también para acudir a las citas médicas y administrar medicamentos. Si un cuidador tiene problemas 

para dormir, está constantemente estresado o le cuesta levantarse de la cama por las mañanas, 

también le resultará más difícil brindarle cuidados a su cliente.

Las relaciones del servicio de cuidado son, en última instancia, colaboraciones en las que tanto el 

cuidador como el cliente dependen el uno del otro para mantener su propia salud y bienestar. Al 

reconocer estas colaboraciones y tratarlas como tales, los grupos de defensa del paciente pueden 

recordarles a los cuidadores que su función no es solo cuidar de otra persona, sino también cuidarse a 

sí mismos, para que la colaboración siga siendo sólida.

No asumir capacidad o privilegio

Cuando a alguien se le presenta un problema, para nosotros es fácil decir: “Todo lo que tiene que hacer 

es esto”, porque a menudo basamos las soluciones en nuestros propios conocimientos y experiencia. 

Es importante tener en cuenta que no todos los cuidadores tienen los mismos conocimientos, 

experiencia, privilegios o antecedentes. Una solución que es “fácil” u “obvia” para nosotros podría no 

serlo para un cuidador y, por lo tanto, nunca debe tratarse como tal.

Puede haber múltiples razones por las que un cuidador no haya buscado o seguido apoyos y servicios 

para su propio autocuidado o bienestar mental. La falta de seguro o de apoyo financiero, las barreras 

lingüísticas, la falta de adaptaciones adecuadas para las discapacidades, o la falta de diversidad entre 

los proveedores pueden ser motivos por los que un cuidador no haya buscado terapia, servicios de 

relevo o actividades y programas específicos para esta población.

En lugar de dar por sentado lo que puede ser útil para un cuidador, los grupos de defensa del paciente 

deberían preguntarse qué es lo que busca, qué información pueden proporcionarle y qué apoyo 

necesita para mejorar su bienestar.

Asegurarse de que los recursos sean culturalmente sensibles

Cualquier información, apoyo o servicio que se le proporcione a un cuidador familiar debe ser 

culturalmente sensible. Disponer de una gama variada de materiales sobre autocuidado y bienestar 

mental que incluyan a diferentes orígenes y culturas no solo normalizará la idea de que el cuidador se 

cuide a sí mismo, sino que será una garantía más de que podrá identificarse con esta información. Esto, 

a su vez, puede llevar a que los cuidadores empiecen a buscar apoyo para sí mismos, e incluso a que 

posiblemente encuentren un apoyo que tenga en cuenta su cultura e identidad.

Todos los grupos de defensa del paciente deberían conocer o tener sus propios materiales 

culturalmente sensibles a las necesidades de los cuidadores. Si un grupo de defensa del paciente no 

está equipado para proporcionar información culturalmente sensible, debería ponerse en contacto con 

otro grupo u organización que pueda compensar cualquier carencia, con el fin de proporcionarle al 

cuidador el mejor apoyo posible.

También existen varios recursos que los grupos de defensa del paciente pueden utilizar para empezar 

a desarrollar sus propios recursos culturalmente sensibles. La Anxiety and Depression Association 

of America tiene múltiples hojas informativas sobre cómo las diferencias culturales pueden afectar 

a la salud mental en diferentes poblaciones, incluidos sus propios recursos, que puede consultar 

aquí. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades también crearon una Guía de 

implementación de salud del comportamiento para las normas nacionales de servicios cultural y 

lingüísticamente apropiados en salud y atención médica. Ambos recursos son un buen punto de 

partida para desarrollar información culturalmente sensible y adaptada a la población afectada con la 

que interactúan los grupos de defensa del paciente.

En lugar de dar por 

sentado lo que puede 

ser útil para un cuidador, 

los grupos de defensa 

del paciente deberían 

preguntarse qué es 

lo que busca, qué 

información pueden 

proporcionarle y qué 

apoyo necesita para 

mejorar su bienestar.

https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2010/11/caregiverselfassessment_english.pdf
https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2010/11/caregiverselfassessment_spanish.pdf
https://adaa.org/diverse-communities
https://www.minorityhealth.hhs.gov/Assets/PDF/clas%20standards%20doc_v06.28.21.pdf
https://www.minorityhealth.hhs.gov/Assets/PDF/clas%20standards%20doc_v06.28.21.pdf
https://www.minorityhealth.hhs.gov/Assets/PDF/clas%20standards%20doc_v06.28.21.pdf
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Verificar y fomentar servicios de salud mental y programas de relevo gratuitos o de 
bajo costo

Los grupos de defensa del paciente deben esforzarse por familiarizarse con los programas federales 

o nacionales, gratuitos o de bajo costo, que ofrecen servicios de relevo o de salud mental para 

cuidadores familiares. Si un grupo es local, también debería conocer los servicios locales; todos los 

grupos de defensa del paciente deberían ser capaces de ponerse en contacto con los cuidadores a 

quienes puedan proporcionarles información sobre los servicios locales, si es necesario.

Al acercar directamente los servicios económicamente viables a los cuidadores, resulta más fácil 

para estos concentrarse y empezar a utilizar los programas para su propio autocuidado. Eliminar la 

cantidad de tiempo y esfuerzo que supone para un cuidador buscar ayuda para sí mismo le ayudará 

a sentirse menos culpable por brindarle cuidados a otra persona, y tener a mano información sobre 

cómo se pueden costear los programas facilita la decisión de utilizarlos o no.

Ayudarles a desenvolverse en el sistema de salud mental

Las personas de un origen racial o étnico poco representado tienen menos probabilidades de recibir 

servicios de salud mental que las personas blancas no hispanas. En el 2015, el 48 % de los pacientes 

blancos recibieron servicios de salud mental, mientras que solo el 31 % de los pacientes de raza 

negra e hispanos/latinos recibieron servicios de salud mental, siendo esta cifra aún más baja entre 

los pacientes asiaticoamericanos, con un 22 %.4 Hay muchas razones por las que las personas 

de poblaciones diversas tienen más dificultades para recibir atención, como la falta de seguro 

médico o el apoyo inadecuado a los servicios de salud mental en contextos de red de seguridad, la 

falta de diversidad entre los proveedores médicos, o incluso la falta de proveedores culturalmente 

competentes o que hablen el idioma correcto.

Desenvolverse en el sistema de salud para encontrar una atención asequible que también sea 

culturalmente sensible puede parecer más trabajo de lo que vale la pena para los cuidadores que 

dedican la mayor parte de su tiempo a satisfacer las necesidades de salud de otra persona; es aquí 

donde los grupos de defensa del paciente pueden brindar su apoyo. Al ayudar a los cuidadores a 

encontrar un servicio de salud mental que funcione, y al ayudarles a desenvolverse en el sistema 

para poder calificar o costear el programa que desean utilizar, estos grupos pueden permitir que los 

cuidadores obtengan el apoyo de salud mental que necesitan, y les podrían enseñar algunas cosas 

sobre cómo desenvolverse en el sistema para satisfacer sus futuras necesidades.

4American Psychiatric Association (2017). Mental 
health disparities: Diverse populations. American 
Psychiatric Association. https://www.psychiatry.org/
File%20Library/Psychiatrists/Cultural-Competency/
Mental-Health-Disparities/Mental-Health-Facts-for-
Diverse-Populations.pdf.
5Centers for Disease Control and Prevention (28 de 
junio del 2021). About mental health. Centers for 
Disease Control and Prevention. https://www.cdc.
gov/mentalhealth/learn/index.htm.
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AYUDAR A REDUCIR  
EL ESTIGMA QUE RODEA  
A LA SALUD MENTAL
Las enfermedades mentales son sumamente comunes en 

los Estados Unidos. A más del 50 % de la población se le 

diagnosticará una enfermedad o trastorno mental en algún 

momento de su vida, y uno de cada cinco adultos experimenta una 

enfermedad mental cada año.5 Los cuidadores familiares, que se 

enfrentan a una mayor tensión y ansiedad en su vida diaria, corren 

un mayor riesgo de experimentar tensión mental y una posible 

enfermedad. Sin embargo, a pesar de lo comunes que pueden ser 

las enfermedades mentales, todavía existe un estigma muy grande 

en torno al diagnóstico y el tratamiento de las mismas.

Este estigma puede causar sentimientos de vergüenza y 

aislamiento y, en última instancia, puede impedir que las personas 

busquen tratamiento para mejorar su bienestar mental. Se ha 

descubierto que el estigma de las enfermedades mentales es mayor entre las minorías étnicas, y las 

consecuencias de este estigma pueden ser aún peores en estas poblaciones que también se enfrentan a 

adversidades sociales como la pobreza y la discriminación sistémica.6 Por ello, es fundamental ayudar a 

los cuidadores familiares diversos a reconocer y superar esta barrera.

Educación

La educación sobre la salud mental, las enfermedades mentales, los sentimientos generales de estrés y 

ansiedad, y lo que se puede hacer para abordarlos, es de gran importancia. La educación sobre estos 

temas permite que los cuidadores sepan qué recursos deben buscar, normaliza la posibilidad de vivir 

estas experiencias y los prepara para el futuro. Simplemente comprender los hechos sobre la salud mental 

y el bienestar emocional puede ayudar a los cuidadores a combatir internamente cualquier estigma que 

pueda existir.

La National Alliance on Mental Illness (NAMI, por sus siglas en inglés) proporciona algunos magníficos 

recursos educativos sobre la salud mental en relación con los diferentes orígenes culturales, que se 

pueden consultar aquí. Mental Health America (MHA, por sus siglas en inglés) realizó un debate en el 2020 

sobre cómo la cultura y la raza pueden influir en la identificación y el tratamiento de las afecciones de 

salud mental, que se puede consultar aquí. 

Conectar a los cuidadores con alguien de su propia cultura con quien puedan hablar de 
salud mental

Los grupos de defensa del paciente deben hacer todo lo posible para conectar a los cuidadores con 

alguien de su propia cultura con quien puedan hablar sobre los desafíos de la salud mental, ya sea 

ayudando a los cuidadores a encontrar a un proveedor, un terapeuta, un grupo de apoyo o incluso 

a alguien dentro de la organización. Tener a alguien con quien identificarse y que reconozca que sus 

sentimientos y preocupaciones sobre salud mental son válidos ayuda a reducir el estigma que rodea a la 

salud mental.

Alguien de un entorno similar sabrá cómo hablar de la salud mental de un modo que tenga sentido para el 

cuidador y que no resulte condescendiente ni vergonzoso. Esta persona comprende los desafíos a los que 

se enfrenta el cuidador y las formas específicas en que el estigma de la salud mental puede afectarle, y 

podrá hablar de estos desafíos y ofrecer soluciones viables.

Ayudar a los cuidadores a hablar con familiares y amigos

Una de las principales razones por las que alguien puede evitar buscar ayuda para sí mismo es por 

miedo y vergüenza a lo que puedan pensar sus familiares y amigos. Esto puede resultar especialmente 

desafiante como cuidador familiar, cuando gran parte de la vida está ligada al cuidado de otra persona y 

al desempeño de una función específica dentro de la unidad familiar. Los grupos de defensa del paciente 
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6Eylem, O., de Wit, L., van Straten, A. et al. (2020). 
Stigma for common mental disorders in racial 
minorities and majorities a systematic review and 
meta-analysis. BMC Public Health 20(879). Doi: 
10.1186/s12889-020-08964-3.

https://www.nami.org/Your-Journey/Identity-and-Cultural-Dimensions
https://www.mhanational.org/events/how-culture-and-race-can-impact-identifying-and-treating-mental-health-conditions
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pueden ayudar a aliviar este temor al proporcionarles a los cuidadores herramientas sobre cómo 

hablar con familiares y amigos sobre su salud mental y lo que pueden hacer para mantener su propio 

bienestar.

Apoyar a los cuidadores en el manejo de estas conversaciones aliviará su ansiedad y estrés por lo 

que puedan estar pensando sus seres queridos. También ayuda a reducir el estigma, no solo para el 

cuidador, que aprenderá a hablar con los demás sobre sus necesidades de salud mental, sino también 

para los familiares y amigos, que recibirán educación de alguien cercano y con experiencia de primera 

mano.

Ser abiertos sobre la sensibilización de la salud mental

Desde el principio, los grupos de defensa del paciente tienen que ser abiertos sobre la sensibilización 

de la salud mental en su página web, en sus programas y dentro de su propia organización. Reconocer 

de entrada las necesidades de salud mental tanto de los pacientes como de los cuidadores ayuda 

a reducir el estigma, al normalizarlas como una posible parte natural de la experiencia del cuidador 

familiar; además, facilita que los cuidadores acepten y busquen ayuda, si alguna vez la necesitan.

Los grupos de defensa del paciente se deberían esforzar por utilizar un lenguaje no estigmatizado 

al debatir sobre salud mental. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tienen 

disponibles recursos sobre los Términos preferidos para grupos de población y comunidades 

determinados y los Principios rectores de la equidad en la salud para una comunicación inclusiva.

También es imperativo que los grupos de defensa de los pacientes hablen públicamente contra el 

estigma cada vez que puedan. La meta final es minimizar el estigma de la salud mental tanto como sea 

posible en el espacio público y dentro de todas las poblaciones diversas de los Estados Unidos; esto se 

puede lograr si aquellos que tienen una plataforma están dispuestos a hablar del tema.

Hablar sobre medicamentos y terapia

Gran parte del estigma en torno a las enfermedades mentales 

tiene que ver con la administración de los medicamentos utilizados 

para controlar síntomas como la falta de sueño, la ansiedad o la 

depresión. A veces, las personas se avergüenzan por tener que 

tomar una pastilla, ya que se puede ver como que hay “algo mal” 

que hay que “reparar”. 

Es sumamente importante hablar con los cuidadores sobre los 

medicamentos, la terapia y otros tratamientos relacionados 

con las enfermedades mentales. Los grupos de defensa del 

paciente pueden ayudar a que los cuidadores comprendan que, 

la necesidad de tomar medicamentos para dormir o de hablar 

con un profesional sobre sus problemas, no los hace inferiores 

a los demás, ni significa que sean incapaces de asumir sus 

responsabilidades como cuidadores. Los grupos pueden reforzar 

con los cuidadores el valor de reconocer que necesitan apoyo 

para seguir cuidándose a sí mismos y a su cliente, y que están 

dando pasos en la dirección correcta.

Los grupos de defensa del paciente se encuentran en una posición privilegiada para hablar 

positivamente sobre la búsqueda de tratamiento profesional para la salud mental de los cuidadores 

y ayudarles a comprender que no deben sentir vergüenza por tomar medicamentos o acudir a un 

terapeuta. Pueden ofrecer material educativo en torno al tratamiento, hablar con los cuidadores sobre 

sus sentimientos al respecto y ponerles en contacto con quienes pueden hablar de los medicamentos 

desde una experiencia de primera mano, para que puedan formarse sus propias opiniones fuera de una 

mentalidad estigmatizada.
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https://www.cdc.gov/healthcommunication/Preferred_Terms.html
https://www.cdc.gov/healthcommunication/Preferred_Terms.html
https://www.cdc.gov/healthcommunication/Health_Equity.html
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RECURSOS
A continuación, encontrará una lista de recursos útiles para los grupos de defensa del paciente que desearían conocer mejor a los 

cuidadores familiares diversos de los Estados Unidos, así como la forma de comunicarse con ellos y proporcionarles material culturalmente 

sensible. También se incluyen recursos útiles que los grupos de defensa del paciente pueden proporcionarles a los propios cuidadores o a 

los proveedores que también trabajan para apoyar a los cuidadores familiares diversos.

Para los grupos de defensa del paciente

Servicio de cuidados en Estados Unidos diversos: 
Comenzar a comprender los desafíos sistémicos que 
enfrentan los cuidadores familiares 
The National Alliance for Caregiving 

The Diverse Elders Coalition

Servicio de cuidados familiares en comunidades diversas: 
Abordar las necesidades de los cuidadores familiares 
diversos de adultos mayores
Diverse Elders Coalition 

Desarrollar su capacidad de participar con las 
comunidades diversas
Family Voices 

Lecciones sobre llegar a audiencias diversas e interactuar 
con ellas
Fleischman Hillard

El estigma: Serie CAMH sobre principios básicos de salud 
mental y adicción
The Centre for Addiction and Mental Health

Trabajar con familias culturalmente diversas
PACER Center 

Para cuidadores

Sociedad Estadounidense del Cáncer 

Ser compatible

Comunidad de apoyo para pacientes de cáncer

Red de acción para cuidadores 

TLC para cuidadores 

Búsqueda de cuidados para adultos mayores 

Pasos financieros para cuidadores: Lo que debe saber 
para proteger su dinero y su jubilación
WISER

GO2 por el cáncer de pulmón

Organización de apoyo a pacientes de afecciones 
cardíacas

Organización de apoyo a pacientes de cáncer de pulmón

Fundación de Lupus de Estados Unidos

Red Nacional LGBT sobre el Cáncer

En alianza con su proveedor de atención médica  
Washington State Department of Social Health and 
Services’ Dementia Action Collaborative (DAC) y Dementia 
and Palliative Education and Network (DPEN)

Organización de defensa de personas de la comunidad 
LGBTQ+ 

Para proveedores

Cuidar al cuidador: Cómo incentivar a los proveedores de 
atención médica para que incluyan a los cuidadores como 
parte del equipo de tratamiento
The National Alliance for Caregiving 

Cuidar a quienes nos cuidan
The Diverse Elders Coalition 

Reinventar el reclutamiento para ensayos clínicos 
por medio de una perspectiva orientada a la familia: 
Recomendaciones para cuidadores a fin de aumentar la 
diversidad en la participación en ensayos clínicos
The National Alliance for Caregiving

https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2021/11/NAC_AmgenDiverseCaregiversReport_FinalDigital-111821.pdf
https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2021/11/NAC_AmgenDiverseCaregiversReport_FinalDigital-111821.pdf
https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2021/11/NAC_AmgenDiverseCaregiversReport_FinalDigital-111821.pdf
http://www.diverseleders.org
https://diverseelders.org/wp-content/uploads/2021/12/DEC-Caregiving-Report-Final.pdf
https://diverseelders.org/wp-content/uploads/2021/12/DEC-Caregiving-Report-Final.pdf
https://diverseelders.org/wp-content/uploads/2021/12/DEC-Caregiving-Report-Final.pdf
https://familyvoices.org/wp-content/uploads/2018/06/CommunityBrokers_04-27-2009.pdf
https://familyvoices.org/wp-content/uploads/2018/06/CommunityBrokers_04-27-2009.pdf
https://fleishmanhillard.com/2021/10/reaching-diverse-media-and-audiences/
https://fleishmanhillard.com/2021/10/reaching-diverse-media-and-audiences/
https://www.camhx.ca/Education/online_courses/MentalhHealth101Series/Stigma/story.html
https://www.camhx.ca/Education/online_courses/MentalhHealth101Series/Stigma/story.html
https://www.pacer.org/cultural-diversity/national-practice-guides.asp
https://www.cancer.org
https://bethematch.org
https://www.cancersupportcommunity.org
https://www.caregiveraction.org
https://caregivertlc.org
https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx
https://wiserwomen.org/wp-content/uploads/2020/09/financial-steps-for-caregivers-budget-worksheet-9.2020.pdf
https://wiserwomen.org/wp-content/uploads/2020/09/financial-steps-for-caregivers-budget-worksheet-9.2020.pdf
https://go2.org
https://www.harboringhearts.org
https://www.harboringhearts.org
https://www.lungevity.org
https://www.lupus.org
https://cancer-network.org
https://dpen.nursing.uw.edu/resources/partnering-with-your-healthcare-provider/
https://www.sageusa.org
https://www.sageusa.org
https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2021/12/NAC_CaringForCaregiver_Paper_121221.pdf
https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2021/12/NAC_CaringForCaregiver_Paper_121221.pdf
https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2021/12/NAC_CaringForCaregiver_Paper_121221.pdf
https://www.diverseelders.org/wp-content/uploads/2021/03/DEC-Toolkit-Final-R2.pdf
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HISTORIAS 
DESDE EL 
CORAZÓN: UNA 
COLECCIÓN 
DE HISTORIAS 
ORALES CON 
CUIDADORES 
FAMILIARES 
DIVERSOS
Estas historias orales se registraron en otoño del 2022, con el fin de recoger las 
perspectivas y las historias de cuidadores familiares diversos en los Estados Unidos. Este 
grupo de cuidadores diversos habló de cómo su propia cultura influyó en la forma en que 
brindaban cuidados, de los desafíos a los que se enfrentaron como cuidadores debido a 
que su cultura no era tenida en cuenta, de los recursos y apoyos culturalmente sensibles 
que les gustaría ver para los cuidadores, y de cómo los grupos de defensa del paciente 
pueden llegar a ellos con apoyos y recursos que les sean útiles a ellos y a su experiencia 
como cuidadores. Además de los relatos escritos, estas historias orales se convirtieron en 
videos cortos que se pueden consultar aquí.

42GUÍA PARA CUIDADORES DIVERSOS

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqooqFMD2JDuxBq_0N6mDjBbgMqnopPA2
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Claire
Al esposo de Claire le diagnosticaron una miocardiopatía idiopática hace varios años, lo que le llevó a la eventual necesidad de un 
trasplante de corazón, que ya recibió. Claire no se convirtió en su cuidadora inmediatamente después del diagnóstico porque él seguía 
muy activo y en forma; sin embargo, con el tiempo, su salud empezó a deteriorarse lo suficiente como para necesitar un trasplante; fue 
entonces cuando Claire empezó a cuidar más de él.

Claire y su esposo son judíos, y una gran parte de su cultura es la conexión con su comunidad. El esposo de Claire recibió su trasplante 
durante la pandemia, por lo que sus amigos y familia no pudieron visitarlo ni llevarle comida, como habrían hecho normalmente, pero 
dispusieron sillas fuera para poder tener visitas seguras y con distanciamiento social.

Claire se enfrentó a algunos desafíos cuando cuidaba de su esposo mientras recibía el trasplante. Durante el sabbat, ella no conduce, 
por lo que no podía ir y venir del hospital cada día. Normalmente, se le proporcionaba una habitación para el sabbat, pero no estaba 
disponible durante la pandemia. Claire se hizo amiga de otro cuidador judío y encontraron un lugar donde pasar juntos el sabbat. Claire 
y su esposo también siguen la costumbre kósher, y mientras a su esposo el hospital le suministraba comidas kósher, a Claire no, por lo 
que a menudo no podía sentarse a comer con él, porque tenía que salir a buscar su propia comida.

Claire nunca estuvo en contacto con un grupo de defensa del paciente y nunca buscó uno. Cuando una persona lucha por mantenerse 
a flote y salir adelante cada día, a menudo no tiene tiempo para buscar ayuda. Ella cree que los trabajadores sociales deberían poder 
poner en contacto a los cuidadores con grupos que puedan ayudar.

Ahora que Claire está jubilada, quiere asegurarse de que puede estar ahí para otras personas que estén pasando por la misma 
experiencia que ella. Ha empezado a asistir a grupos de apoyo y quiere ponerse en contacto con otros cuidadores de pacientes 
de trasplantes. Si los grupos de defensa del paciente organizaran reuniones informales de compañeros de cuidados, estas serían 
beneficiosas y permitirían establecer conexiones. Ella también cree que algo como una línea telefónica nacional, a la que pudieran 
llamar los cuidadores para hacer preguntas o simplemente para tener a alguien con quien hablar, es un recurso muy necesario. 

Gwendolyn
La esposa de Gwendolyn padece lupus y otros diagnósticos relacionados, y Gwendolyn ha estado cuidando de ella durante los 
últimos diez años. Ni Gwendolyn ni su esposa han recibido muchos recursos ni mucha información sobre la enfermedad, y a la propia 
Gwendolyn rara vez se la reconoce como la cuidadora, o se le da información específica sobre su papel.

Desafortunadamente, los médicos no se han interesado en los síntomas que la esposa de Gwendolyn tuvo anteriormente, y afirman 
que son “típicos” de una mujer afroamericana. Gwendolyn ha tenido que abogar constantemente para asegurarse de que su esposa 
reciba la atención y se les dé la información que necesitan, pero después de un tiempo, resulta agotador perseguir constantemente las 
respuestas. La mayor parte del tiempo, la esposa de Gwendolyn sonríe y soporta el dolor, y Gwendolyn la ayuda a superarlo. 

Enfrentarse a un diagnóstico como el lupus puede ser aislante, y Gwendolyn agradecería tener más información sobre la enfermedad y 
poder ponerse en contacto con otras personas que la estén padeciendo. Actualmente, ella se informa sobre lo que necesita acudiendo 
a las citas con el médico; nunca ha estado en contacto con un grupo de defensa del paciente. Sin embargo, después de aprender 
sobre los grupos de defensa del paciente, cree que podrían ser útiles para hacer un seguimiento de los cuidadores, y proporcionar más 
investigación e información sobre determinadas enfermedades y sobre cómo afectan a la comunidad de raza negra, además de ofrecer 
apoyos y recursos sobre el autocuidado para los cuidadores. Ella cree que, si los grupos de defensa del paciente brindaran información 
sobre sus ofertas en los entornos de salud, sería más fácil encontrarlos.

Puede haber un nivel de desconfianza entre la comunidad de raza negra y el sistema de salud, y Gwendolyn cree que hay que trabajar 
para mejorar esta situación. Hay que darle voz y puestos de liderazgo a las personas de la comunidad que ya trabajan en la atención de 
salud para empezar a hacer cambios, y es necesario que el sistema se informe y demuestre un crecimiento en su forma de comprender 
e interactuar con las personas de raza negra.
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Harold
Harold era el principal cuidador de su madre, a quien le diagnosticaron leucemia crónica de adultos. Los cuidados de su madre 
consistían en un amplio sistema de apoyo que incluía al novio de Harold, a su hermana, a su padre y a una serie de asistentes de salud 
a domicilio. Hay que destacar que Harold contó con el apoyo adicional de los miembros de la comunidad eclesiástica de sus padres, que 
considera un reflejo de su cultura negra. Incluso después de que su madre se mudara al otro lado del país para estar más cerca de su 
familia, los miembros de la iglesia volaban a visitarla a menudo, le enviaban comida y le proporcionaban otros recursos con regularidad. 

Durante una cita con el médico para intentar conseguir medicamentos para el dolor de su madre, el proveedor hizo que Harold se sintiera 
incómodo y juzgado. Gracias a las recomendaciones de su hermana, que trabaja en el sector médico, pudo encontrar a un proveedor 
alternativo que fue acogedor tanto con él como con su madre y, lo que es más importante, le proporcionó la atención médica que necesitaba.

A pesar de ser queer y de raza negra, Harold sentía que disponía de la mayoría de los recursos necesarios como cuidador. Él no 
conocía los grupos de defensa del paciente que ayudan a los cuidadores, pero admite que este recurso podría haber sido útil. En 
cuanto a descubrir qué son los grupos de defensa del paciente, cree que es importante enviarles mensajes sencillos y directos a las 
comunidades afrodescendientes, nativas y LGBTQ+ en las redes sociales, que incluyan ejemplos de qué servicios prestan los grupos de 
defensa del paciente, los costos asociados y dónde encontrarlos. 

Hernan
Hernan es una persona de apoyo para un amigo con enfermedad pulmonar obstructiva crónica al que conoció a través de su labor como 
trabajador social en el Centro para Adultos Mayores Gais de Queens. Hernan no se considera cuidador de su amigo, sino que actúa más 
bien como un integrante más en un grupo de personas que ayudan a brindar cuidados.

El amigo de Hernan no tiene cónyuge ni familiares biológicos, por lo que ha conformado su propia familia encontrada a través de otras 
personas relacionadas con el Centro, que es como Hernan llegó a conocerle. No es una relación “típica” entre cuidador y cliente, pero 
Hernan tiene experiencia como trabajador social, la cual está encantado de ofrecerle a su amigo como parte de su equipo.

Cuidar de los amigos puede ser una gran parte de la cultura LGBTQ+. Como trabajador social, Hernan está acostumbrado a cuidar 
de los demás, y estaba dispuesto a ocuparse de los miembros de su familia, si es necesario. Aunque cuidar de su amigo fue algo 
imprevisto y que no se lo esperaba, Hernan está encantado de ayudar. Hernan mencionó que otra parte desafortunada tanto del 
envejecimiento como de brindar cuidados es que las personas LGBTQ+ ocultan su identidad, lo que puede representar desafíos, aunque 
el amigo de Hernan no ha experimentado esta situación y está seguro de su identidad.

Para llegar a más cuidadores LGBTQ+, Hernan enfatiza la importancia de capacitar, sensibilizar e incluir de verdad. Él no cree 
que quienes proporcionan los recursos tengan que formar parte de la comunidad LGBTQ+, pero deben comprender la cultura y la 
experiencia de esta población, deben ser auténticos en su inclusividad y no deben limitarse únicamente a prometer. Existe una brecha 
generacional en la comunidad LGBTQ+, y es posible que muchos cuidadores y pacientes no manifiesten su identidad, por lo que es 
importante que los recursos, apoyos y servicios sean sensibles y tengan en cuenta todos estos factores.

Maggie
Maggie ha sido cuidadora tanto de su esposo como de su hijo, ambos enfermos de cáncer de sangre. Mientras que a su esposo le 
diagnosticaron linfoma no Hodgkin en el 2014, a su hijo le diagnosticaron leucemia mieloide aguda en el 2019, y tuvo que someterse a 
un trasplante de médula ósea.

Maggie es china, pero nació y se crio en Filipinas. Cuando su hijo estaba enfermo en el hospital, se quedó con él las 24 horas del día, 
todos los días, a menudo durmiendo en su habitación del hospital. En ese momento, no se dio cuenta de que esto no era común, o quizá 
lo era culturalmente, pero es lo que recuerda haber hecho por sus padres cuando estaban enfermos. La comida y la fe son también una 
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gran parte de su cultura y afectaron su servicio de cuidados. Sus amigos y familia les llevaban comida reconfortante y familiar a Maggie 
y a su hijo, lo que les servía de apoyo, y Maggie podía ir caminando a la iglesia y asistir a misa para tener algo de alimento espiritual.

Muchas de las enfermeras que atendieron al hijo de Maggie en el hospital eran filipinas y comprendían perfectamente cómo se sentía 
Maggie como madre. La apoyaban, instándola a descansar, dándole un lugar donde guardar la comida y tranquilizándola. Conectarse 
con quienes comparten los mismos antecedentes culturales fue de gran ayuda para Maggie. Ella también encontró apoyo en otros 
cuidadores del hospital o en pacientes a los que también se les había diagnosticado cáncer de sangre, y quienes habían sobrevivido, 
aunque nunca encontró un grupo de apoyo formal.

No fue hasta que su hijo estuvo más estable cuando Maggie encontró un grupo de defensa del paciente a través de Internet. Se puso 
en contacto con ellos porque cree que es importante ayudar a otros cuidadores que pasan por lo mismo que ella. Se inscribió en una 
red de colegas, y espera poder brindarles apoyo a otros cuidadores, algo que considera importante hacer y que le ayudará en su propio 
viaje como cuidadora.

Maggie cree que los grupos de defensa del paciente deberían conectarse con los hospitales de alguna manera para que los cuidadores 
los conozcan mejor. Para ser culturalmente sensibles, deberían tener traductores disponibles y asegurarse de que son sensibles a 
las necesidades de los cuidadores que trabajan o que tienen hijos. Por encima de todo, cree que los grupos de defensa del paciente 
deben ser sensibles al bienestar mental de los cuidadores y hacer todo lo posible por ayudar a eliminar el estigma que algunas culturas 
pueden sentir al admitir que necesitan ayuda.

Martha
Martha es la compañera de cuidados de su esposa, a la que diagnosticaron a finales del 2016 un adenocarcinoma de pulmón 
metastásico en estadio IV. En el momento del diagnóstico inicial, los recursos que el equipo médico le proporcionó a Martha como 
compañera de cuidados fueron mínimos. A Martha, que es trabajadora social clínica autorizada especializada en cuidados terminales, le 
llamó especialmente la atención que no se le ofreciera una reunión con la trabajadora social del centro oncológico para debatir recursos 
comunitarios como grupos de apoyo, remisiones para recibir ayuda o asesoramiento. Martha y su esposa tenían tres hijos menores de 
18 años en casa y acababan de recibir un funesto pronóstico terminal. Se les podría haber ofrecido algo mejor.

Martha y su esposa no han tenido problemas para conseguir apoyo o recursos culturalmente sensibles como pareja del mismo sexo 
que vive en Nueva York. Martha señaló que, en algunas ocasiones, las que las personas encargadas de la atención médica asumían que 
eran hermanas o buenas amigas en lugar de una pareja casada, pero que eso nunca repercutió en la atención que recibieron. En una 
época de gran estrés y preocupación por desenvolverse en un sistema de salud ya de por sí complicado, tener que explicar cuál era su 
relación le añadía una carga adicional a la experiencia. Martha tiene la esperanza de que, a medida que avancemos, esas situaciones 
cambien y sean más fáciles para las parejas del mismo sexo. Otra cosa que Martha observó fue que, a pesar de estar muy implicada en 
las comunidades de cáncer de pulmón, ella y su esposa conocieron a pocas parejas del mismo sexo, lo que plantea algunas preguntas 
sobre dónde los cuidadores y pacientes LGBTQ+ reciben apoyo y recursos. 

Como terapeuta, Martha pudo conectarse con grupos de defensa de los pacientes a través de sus propias redes y de grupos privados en 
las redes sociales para cuidadores específicos. Sin esta experiencia previa, es posible que a Martha le hubiera resultado más desafiante 
conseguir estas oportunidades.  

En última instancia, los cuidadores deben recibir atención en las instituciones y centros médicos. Si el personal de estas instituciones 
no dispone de recursos o apoyo específico, los grupos de defensa del paciente deberían garantizar que los cuidadores reciban la 
información que necesitan y buscan. 

Aunque relacionarse con otros cuidadores de enfermos de cáncer de pulmón o incluso con cuidadores LGBTQ+ sería útil, Martha no 
siente necesario que las personas se identifiquen del mismo modo que ella, o incluso que tengan la misma experiencia que ella, para 
sentirse apoyada. Para Martha, no tenía mucha importancia que otro cuidador de enfermos de cáncer de pulmón formara parte de una 
pareja del mismo sexo, sino más bien que se tratara de un cuidador en general. Gracias a esta experiencia, Martha y su esposa se han 
convertido en defensoras dedicadas en sus comunidades. Lo más importante para ellas es que, quienes se enfrentan a dificultades 
de salud en el futuro, encuentren un mejor apoyo desde el momento del diagnóstico. Martha cree que tenemos la responsabilidad de 
cuidarnos unos a otros y hacer el camino un poco más fácil en la medida de nuestras posibilidades. 
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Myra
Myra es la compañera de cuidados de su esposo, al que le diagnosticaron cáncer de pulmón hace aproximadamente un año. Ella 
y su esposo forman un equipo, por lo que Myra nunca se cuestionó que sería ella quien le ayudaría con sus cuidados. Tampoco ha 
considerado que se le clasifique bajo el término “cuidadora”, ya que ella y su esposo trabajan juntos.

La identidad de Myra como latina es muy importante para ella, al igual que la de su esposo como latino. Su esposo prefiere hablar en 
español, y la barrera del idioma puede suponer un desafío para ellos porque su esposo no puede recibir cuidados en español. Para 
Myra, es importante acompañar a su esposo a sus citas para poder traducir la información, pero incluso así, la información en un idioma 
diferente es mucho que procesar para ambos. A veces, el esposo de Myra no hace una pregunta porque no está seguro de tener toda la 
información, o a Myra le resulta difícil actuar como comunicadora intermedia cuando le falta información.

Tanto Myra como su esposo han sido incapaces de encontrar grupos de apoyo en español para pacientes o cuidadores de enfermos de 
cáncer de pulmón. Esto puede hacer que ambos se sientan aislados y solos. Conectarse con alguien no solo en función del diagnóstico, 
sino del idioma, la cultura y la identidad, es muy valioso. Myra también dice que no ha podido encontrar fácilmente recursos en español, 
porque no hay un lugar donde buscarlos fácilmente.

Myra participa en un grupo de defensa del paciente que encontró a través de una búsqueda en Internet, y aprovecha los grupos de 
apoyo para compañeros de cuidados, aunque cree que estos grupos deberían ser más diversos. Hace falta más sensibilización sobre 
los grupos de defensa del paciente en general. Myra habla de cómo puede ser difícil hablar de las emociones en la comunidad latina, ya 
que lo único que se busca es superar una situación problemática. También habla de cómo hay muy poca sensibilización sobre el cáncer 
de pulmón en su comunidad, y de que se le atribuye un estigma negativo porque las personas creen que es una enfermedad que ocurre 
en función de las elecciones personales, y no que es algo que simplemente sucede. Los grupos de defensa del paciente tienen que 
dejar claro que son un espacio seguro para debatir estos temas.

En última instancia, Myra solo quiere que los grupos de defensa del paciente los pongan en contacto tanto a ella como a su marido 
con supervivientes de cáncer de pulmón que hablen su idioma y compartan un trasfondo cultural con ellos. Hablar con otras personas 
con estas conexiones incorporadas genera confianza y comodidad, y puede ayudar a los pacientes y a sus cuidadores a afrontar las 
emociones de un diagnóstico y a saber cómo seguir adelante.

Nia
Nia ha sido cuidadora de su esposo desde el 2019. A su esposo le diagnosticaron insuficiencia cardiaca, hipertensión, diabetes, 
insuficiencia renal y colesterol alto, y además es ciego. Nia y su esposo se habían comprometido en matrimonio cuando su salud 
desmejoró, así que se casó con él con el conocimiento de que pasaría a desempeñar la función de cuidadora.

El esposo de Nia ha estado entrando y saliendo del hospital constantemente desde el 2020, a veces en estado crítico. Los cuidados que 
han recibido tanto Nia como su esposo no siempre han sido buenos. Nia ha tenido que ser una defensora constante de las necesidades 
de su esposo, que es ciego, y ha tenido que perseguir constantemente a las personas para obtener soluciones, recibiendo a veces poca 
o ninguna respuesta a cambio. En una ocasión, tuvo que involucrar a la Federación Nacional de Ciegos para asegurarse de que podía 
quedarse con su esposo y de que él recibiría una atención equitativa.

La fe es extremadamente importante para la cultura de Nia como afroamericana, y su fe les ha ayudado a ella y a su esposo a seguir 
luchando y exigiendo una atención equitativa. Han conseguido sobrevivir gracias al apoyo de amigos y de la iglesia, porque ella no 
reúne los requisitos para participar en ninguno de los programas de apoyo a cuidadores que ha podido encontrar. Nia no ha podido 
trabajar mientras brindaba cuidados, pero aun así ella y su esposo ganan suficiente dinero como para recibir el apoyo que necesitan. 
En ocasiones ha recibido menos apoyo, o cuidados de menor calidad, que otras personas de su entorno, y piensa que esto podría ser 
diferente si tuviera más dinero o si no fuera de raza negra.

Durante los últimos años, Nia ha luchado constantemente por la supervivencia de su esposo, y no siempre ha podido buscar grupos 
de defensa del paciente o devolver las llamadas en aquellas ocasiones en que la única información que le han proporcionado es un 
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número de teléfono. Cuando se ha podido poner en contacto con otras personas, siempre le indican que busque en otro lugar. Debido a 
sus responsabilidades como cuidadora, Nia no puede hacer un seguimiento cuando la redirigen a otro lugar, y necesita que la primera 
persona con la que se pone en contacto le dé respuesta a sus necesidades.

Nia cree que los grupos de defensa del paciente deberían nombrar a una persona que sirva de enlace en el hospital, a fin de ponerse 
en contacto con los cuidadores o de proporcionarles materiales que puedan leer posteriormente. En cuanto al contenido del material, 
les pide a los grupos de defensa del paciente que se informen sobre la comunidad afroamericana y sobre el concepto del privilegio 
blanco frente a la realidad de las personas de raza negra. Nia también espera que los grupos se eduquen sobre discapacidades como la 
ceguera y la sordera, y que no asuman necesidades o capacidades basadas en estas discapacidades.

Paurvi
Paurvi fue cuidadora tanto de su madre como de su padre. Mientras que su padre padecía la enfermedad de Alzheimer, su madre tenía 
muchas afecciones, incluida una enfermedad pulmonar que se convirtió en cáncer de pulmón, cuyo origen era un cáncer de cuello 
uterino.

Los padres de Paurvi emigraron de la India, y ser india y practicar la fe hindú siguen siendo una parte muy importante de la cultura y 
la identidad de Paurvi, y afectaron definitivamente a su forma de brindar cuidados, y de experimentar el duelo y la pérdida. Como hija 
única, inmigrante de segunda generación e hija “trabajadora”, Paurvi esperaba cuidar de sus padres de la misma forma que ellos la 
cuidaron. Ella también cree profundamente en la familia extensa como sistema de apoyo para brindar cuidados, aunque, como la mayor 
parte de su familia seguía en la India, no llegó a experimentar este apoyo en la forma en que sus padres hablaban de él.

Muchas veces, Paurvi se encontró con que tenía que educar al sistema de salud sobre cómo proporcionarles a ella y a su madre 
recursos y apoyo culturalmente sensibles. Tanto en el hospital como durante la atención domiciliaria, estaba claro que la diversidad 
étnica aún no se había tenido en cuenta en la atención al paciente y el apoyo a la familia. Por ejemplo, no había opciones de alimentos 
que satisficieran las necesidades dietéticas culturales de su madre, y el apoyo espiritual corría a cargo de un capellán que no estaba 
familiarizado con la fe hindú. Aunque Paurvi tiene experiencia en atención médica y sabía dónde presionar para obtener lo que 
necesitaba, tuvo que invertir mucha energía para asegurarse de que se satisfacían sus necesidades culturales y las de su madre. 
Cuando le brindó apoyo a su padre, también se encontró con una comprensión limitada de la demencia en la comunidad de inmigrantes 
indios, así como una comprensión limitada de la cultura y la religión hindúes en la atención médica y el sistema de salud.

Paurvi no pudo encontrar recursos o grupos específicos para cuidadores indios. Se dio cuenta de que los grupos de defensa de los 
pacientes estaban demasiado aislados y no pudo encontrar el tiempo y la energía para buscarlos. Paurvi cree que, para que estos 
grupos sean accesibles a los cuidadores, deben explicar exactamente cómo pueden abordar y apoyar lo que los cuidadores necesitan, 
y deben dejar claro que, en lugar de proporcionar una lista de “cosas por hacer”, deben ir más allá y realmente hacer el trabajo, a fin de 
ayudar a satisfacer las necesidades que los cuidadores expresen. También cree que los grupos y el sistema de salud pueden integrar la 
diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) en el compromiso con los cuidadores, dejando en claro cómo una familia, 
la persona que necesita cuidados y el cuidador específico se identifican en términos de cultura, fe y etnia. La utilidad radica en poder 
personalizar los recursos, los apoyos y los servicios en función de esa identidad, en lugar de obligar al cuidador a explicar y luchar 
continuamente por sus necesidades culturales.

Pierre
Pierre cuida de su esposa, a quien diagnosticaron con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio avanzado. Este diagnóstico 
fue impactante porque la esposa de Pierre no tiene factores de riesgo conocidos de cáncer de pulmón. Como Pierre era médico y tenía 
el permiso de su esposa para hablar con sus médicos sobre sus resultados, le informaron primero del tumor de pulmón, y fue él quien 
le dio la noticia.

Para Pierre, compaginar su anterior profesión como médico y su labor de cuidador es todo un desafío. Si bien se dio cuenta 
inmediatamente de lo que se sentía al ser cuidador tras el diagnóstico de su esposa, también tenía los conocimientos básicos para 
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acceder a recursos e información, y para saber cuándo y cómo presionar para conseguir lo necesario cuando abogaba por el cuidado de 
su esposa. Sin embargo, siempre tiene presente que debe seguir siendo su cuidador y no caer en una situación en la que actúe como 
su médico.

A su esposa le resultó difícil encontrar recursos sobre el cáncer de pulmón porque se le presta mucha más atención a otros tipos de 
cáncer. La esposa de Pierre tuvo que trabajar mucho para encontrar una comunidad con la que se pudiera conectar, y no fue su equipo 
médico el que le proporcionó la información. Pierre reconoce que, si los cuidadores no abogaran por sí mismos, no recibirían mucha 
información ni apoyo, y que es necesario que existan recursos que satisfagan mejor las necesidades de los cuidadores.

Pierre cree que, para llegar a los cuidadores, sería útil que los equipos médicos recomienden a los grupos de defensa del paciente en el 
momento del diagnóstico. Debido a que en ese momento puede haber mucha información abrumadora, él cree que sería especialmente útil 
que las conexiones con los grupos de defensa del paciente se incluyeran en un paquete informativo, y lo mejor hubiera sido que alguien del 
equipo médico le hubiera dejado claro a qué se iba a enfrentar como cuidador y dónde podía acudir en busca de recursos y apoyo.

Todos los cuidadores tienen experiencias y necesidades diferentes, y poco tiempo disponible. Al ponerse en contacto con los 
cuidadores, preguntarles cuáles son sus necesidades específicas y ofrecerles apoyo para satisfacerlas, los grupos de defensa del 
paciente pueden ahorrarle tiempo y energía al cuidador, y aumentar las probabilidades de que reciba la ayuda que necesita.

Terrence
Terrence y su hermana eran cuidadores de su madre, quien sufría una enfermedad del corazón. Cuando fue necesario realizarle una 
operación de triple bypass, Terrence se trasladó a Omaha para ayudar a cuidarla mientras ella estaba de baja laboral y necesitaba 
ayuda. En ese momento era un cuidador más joven, y esa fue su primera experiencia cuidando a alguien así.

Terrence considera que una parte de su propia identidad cultural como afroamericano es cuidar de los suyos, especialmente de los 
ancianos. Para él, era impensable enviar a su madre a un asilo para ancianos, y a él y a su hermana les apasionaba cuidarla en un 
entorno doméstico. Sin embargo, no disponía de muchos recursos para hacerlo. Todo lo que aprendió sobre las enfermedades cardiacas 
lo aprendió en el camino, buscando información por su cuenta o hablando con los profesionales de la salud de su familia. Nadie del 
equipo de salud de su madre le habló sobre ser cuidador.

Mientras cuidaba a su madre, Terrence no conoció los grupos de defensa del paciente; sin embargo, cree que son un recurso valioso. 
No fue a buscarlos, ni ellos se pusieron en contacto con él, pero cree que la oportunidad y el enfoque lo son todo. Él cree que los grupos 
de defensa del paciente a los que podemos acudir en busca de ayuda serán mejor recibidos si una persona con la tenemos una relación 
de confianza es quien nos los presenta. Alguien que actúe como enlace en el hospital, como el coordinador de altas o el trabajador 
social que ya trabaja con el cuidador familiar, sería la persona ideal.

Terrence nunca tuvo que relacionarse con los recursos que leía para obtener de ellos la información que necesitaba, pero entiende el 
valor de conectarse con estos recursos a través de un trasfondo racial, étnico o cultural. Por ejemplo, los recursos para las personas 
afroamericanas deberían ser sensibles a esa cultura, e incluir imágenes de personas afroamericanas al hablar sobre las enfermedades 
más prevalentes en esta comunidad.

En general, los grupos de defensa del paciente deberían recibir más apoyo del sistema de salud para asegurarse de que son capaces de 
llegar a los cuidadores. Actualmente, estos grupos tienden a centrarse en una afección, pero Terrence señala que, si un paciente tiene 
una afección, es probable que padezca otra. Reunir de algún modo estos grupos bajo un mismo conjunto también sería útil para llegar 
tanto a los pacientes como a los cuidadores.
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¿Reciben los cuidadores familiares 
diversos la ayuda que necesitan?

CUIDANDO A LOS QUE CUIDAN
Recursos para proveedores: satisfacer las necesidades de los cuidadores familiares

TAREAS
• Tareas de cuidado personal como 

bañarse y vestirse

• Tareas domésticas diarias o diligencias 
como las tareas del hogar, la lavandería 
o la compra 

• Tareas de atención sanitaria en el hogar, 
como la toma de medicamentos y el 
cuidado de las heridas

• Coordinar o gestionar los cuidados o 
servicios de los médicos, etc.

• Hacer frente emocionalmente a los 
problemas de salud o las discapacidades

• Obtener información sobre los 
problemas de salud o las discapacidades

• Encontrar un lugar en el que puedan 
vivir para recibir los servicios de atención 
o cuidados que necesiten

• Inscribirse en Medicare, Medicaid y otros 
seguros

• Conseguir que los servicios sean 
pagados por Medicare, Medicaid, etc.

• Cuestiones jurídicas, como la 
elaboración de un testamento, un poder 
notarial o una tutela, o la redacción de 
instrucciones anticipadas.

• Cuestiones financieras relacionadas 
con la salud, como la planificación del 
patrimonio, la gestión de los bienes, la 
propiedad o las cuentas bancarias

• Cuestiones jurídicas relacionadas con 
los procedimientos de inmigración o 
naturalización

• Traducción de información relacionada a 
la salud a su lengua materna

Muchas actividades diferentes pueden ser consideradas 
como cuidado. En una encuesta realizada en 2019 a 
cuidadores familiares de comunidades de color, comunidades 
de indios americanos/nativos de Alaska y comunidades LGBT, 
la Coalición de Adultos Mayores Diversos descubrió que los 
cuidadores realizaban una amplia gama de tareas para amigos y 
familiares adultos mayores, entre las que se incluyen:

COALICIÓN DE ADULTOS MAYORES DIVERSOS  
(DIVERSE ELDERS COALITION)

www.diverseelders.org
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អ្នកយមើលដែទំជន្ជាតិអាយមរិក
កាំងអាសុ៊ីអាយរនយន្៍

សហព័ន្ធដែលជួយមន្ុសសចាស់គ្រប់ជាតិសាសន្៍
យកចិតតទុកដាក់ន្ឹងមន្ុសសដែលយយើងបារមភ ផ្តល់តំរូវការែល់អ្នកយមើលដែទំ
គ្រប់ជាតិសាសន្៍

ជន្ជាតិអាយមរិកកាំងអាសុ៊ីយរនយន្៍ រឺជាអ្តត
សញ្ញាណន្យោបាយ ន្ិង ជាតិសាសន្៍ នន្អា
សុ៊ីយមរិកកាំង ដែលមកគ្ជកយកាន្យៅសហរែឋ
អាយមរិកជាជន្ភាសខ្លួន្យៅកំឡុងឆ្នំ 1970។ 
ជន្ជាតិទំងយ ោះមាន្ែូចជា

ភាពខ្ុសគាននន្សុខ្ភាពរបស់ជន្ជាតិ
ន្ិមួយៗ

 សហរមន៍្ជន្ជាន្អាសី៊ុយរនយន៍្អាយមរិកកាំងដែ
លមាន្កគ្មិតភាសាអ្ង់យរលសទប រឺមាន្ 40-55%។ 
សំរាប់មនុ្សសចាស់ ចំនួ្ន្ភារយយ ោះអាចយកើន្យ
ឡើងរហូតែល់ 90%

 សហរមន៍្ជន្ជាន្អាសី៊ុអាយរនយន៍្អាយមរិកកាំង រឺ
បាន្ទទួលរងនូ្វការប ោះពាល់ពី៊សង្គ្រាម និ្ង ការ
ផ្លលស់បតូរទី៊លំយៅដាឋន្ មាន្សាាន្ភាពយសែ
ឋកិចចទប និ្ង ការនិ្រយទសយៅគ្បយទសវិញែ៏យ
គ្ចើន្
 ‐ មិន្មាន្យសវាកមែសុខ្ភាពផ្លូវចិតតគ្រប់គ្គា

ន់្
 ‐ កុមារយពញវ័យគ្តូវបាន្ែកយចញកនុងការដែ

ទំពី៊គ្រួសារ
 ‐ បយងកើន្ការមិន្ទុកចិតតយលើយសវាកមែយ

ផ្សងៗ

 កគ្មិតនន្ភាពគ្កី៊គ្កយៅកនុងសហរមន៍្ជន្ជាតិ
អាសី៊ុអាយរនយន៍្អាយមរិកកាំង រឺខ្ពស់ជាងកគ្មិត
នន្ភាពគ្កី៊គ្កទូទំងសកលយោក (11.3%)
 ‐ ម ូង (27.4%)
 ‐ កមពុជា (18.2%)
 ‐ យវៀតណាម (13%)
 ‐ ឡាវ (12.2%)

ចាម ដខ្ែរ ដខ្ែរយលើ ម ូង

លូម៊ីអាន្ ដខ្ែរឡាវ នែដាម ដខ្ែរកមពុជាយគ្កាម

ម ន្ថាណាត់ ឬក៏ជន្ជាតិយផ្សងៗយទៀត រួរកត់សំគាល់ថា ជន្ជាតិចិន្ខ្លោះក៏មាន្យែើមកំយណើត
យៅកនុង កមពុជា ឡាវ ន្ិង យវៀតណាមផ្ងដែរ។

បាន្យល់គ្សបថាពួកយររឺជាមនុ្
សសដតមួយរត់ដែលអាចយមើលដែទំ 
មនុ្សសដែលពួកយរកំពុងយមើលដែ
ទំទំងយ ោះបាន្

យៅកនុងសាិតិនន្គ្រួសារអ្នកយមើលដែ
ជន្ជាតិអាសុ៊ ីអាយរនយន្៍បាន្យអាយែឹ
ងថា

បាន្រាយកាណ៍ថា មាន្កាពិបាក
ខ្លោះ ឬ ពិបាកយគ្ចើន្កនុងការជួយ
ដែលទក់ទងយៅនឹ្ងគ្បនពណី៊ ែូចជា 
បកដគ្បព័ត៌មាន្ដែលទក់ទងនឹ្ងសុ
ខ្ភាពជាភាសាកំយណើត

51%

36%

25%
រាយកាណ៍ថា អ្នកជំ ញដែទំសុខ្ភា
ពមិន្បាន្ែឹងអំ្ពី៊យសវាកមែសុខ្ភាព
ដែលផ្តល់ជូន្ែល់មនុ្សសជាទី៊គ្ស
ឡាញ់របស់អ្នកយមើលដែទំ
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យតើអ្នកផ្ាត់ផ្ាង់រួរដតយធវើែូចយមតចយែើមប៊ីគាំ
គ្ទគ្រួសារអ្នកយមើលដែទំជន្ជាតិអាសុ៊ ីអាយរនយ៍យ
ផ្សងៗ?យគ្បើគ្បាស់ចំយណោះែឹងអ្ំព៊ីវបបធម៌ ហវឹក
ហាត់ជំ ញបកដគ្បដផ្នកសុខ្ភាព យៅយពលដែលន្ិោយ
ជាមួយគ្រួសារអ្នកយមើលដែជន្ជាតិអាសុ៊ ីអាយរនយ៍

 យគ្បើគ្បាស់ចំយណោះែឹងអំ្ពី៊វបបធម៌ 
ហវឹកហាត់ជំ ញបកដគ្បដផ្នកសុខ្ភាព 
យៅយពលដែលនិ្ោយជាមួយគ្រួសារអ្នក
យមើលដែជន្ជាតិអាសី៊ុអាយរនយឺ៍

 ផ្តល់ជំនួ្យដែលទក់ទងនឹ្ងកិចចកា
រពិបាកៗដែលទក់ទងនឹ្ងវបបធម៌ 
សំរាប់អ្នកយមើលដែ និ្ង ការពិនិ្តយ
អ្នកជំងឺ

 ‐ អ្នកយមើលដែបាន្រាយកាណ៍ថា ការទទួល
កិចចការដែលទក់ទងនឹ្ងវបបធម៌ពិបាកៗ នឹ្ង
មិន្មាន្សុខ្ភាពលអ ជាងអ្នកយមើលដែ
ដែលទទួលកិចចការគ្សួល

 អ្ភិវឌ្ឍន៍្សមាភរោះយៅកនុងការិោ
យល័យ ដែលមាន្សមតាភាពជួយកា
របកដគ្បយៅនឹ្ងវបបធម៌ដែលទក់ទង
នឹ្ងចំយណោះែឹងនន្ជំងឺ ការពាបាល 
ការផ្សពវផ្ាយ និ្ង ការបណតុោះ
បណាាល

 ‐ កាត់បន្ាយការមាក់រយយៅជំុវិញជំងឺយផ្សង
ៗ

 ‐ កាត់បន្ាយការចូលមន្ាី៊យពទយ

 ‐ បយងកើន្ការយពញចិតតខ្ពស់យៅែល់អ្នក
ដែទំ

 បយងកើន្ការសហការណ៍ និ្ង ផ្តល់ការ
ឧបតាមភ ការគាំគ្ទយៅ អ្ងាការមូលដាឋ
ន្សហរមន៍្ យែើមបី៊ផ្តល់យសវាកមែែល់
អ្នកយមើលដែជន្ជាតិអាសី៊ុអាយរនយ៍

 ទិន្នន័្យដែលទទួលបាន្ពី៊ការបំដប
កយចញពី៊ដបបបទទទួលចូល នន្ យស
យវាកមែសុខ្ភាព

 ‐ យល់ែឹងអំ្ពី៊ទុកលំបាក និ្ង ភាពអ្ត់ធន់្យៅ
កនុងសហរមន៍្ជន្ជាតិអាសី៊ុអាយរនយ៍

 ផ្តល់ការបញ្ចូន្បន្តដែលសមរមយ 
និ្ងធន្ធាន្វបបធម៌យែើមបី៊យដាោះគ្សា
យកិចចការដែលទក់ទងយៅនឹ្ងវបបធម៌

 បយងកើតគ្កុមគាំគ្ទ នូ្វភាសាយែើមកំយ
ណើតសំរាប់អ្នកយមើលដែ

 ‐ ជិតពាក់កណាតលនន្អ្នកយមើលដែជន្ជាតិ
អាសី៊ុអាយរនយ៍ បាន្យអាយែឹងថាពួកយររឺជា
មនុ្សសដតមានក់រត់ដែលអាចផ្តល់ការយ
មើលដែទំបាន្

 ‐ យធវើយអាយសុខ្ភាពផ្លូវចិតតគ្បយសើរយ
ឡើង និ្ង កាត់បន្ាយភាពឯយកា

 ‐ បយងកើតបដន្លងដែលមាន្សុវតាិភាពយែើម
បី៊យអាយពួកយរបាន្ដចករែដលកភាពគ្ពួយ
បារមែណ៍ និ្ង យរៀន្ពី៊អ្នកែ៏នទ

 ‐ ផ្តល់ែំយណាោះគ្សាយែ៏លអែល់អ្នក
យមើលដែ

សហព័ន្ធដែលជួយមន្ុសសចាស់គ្រប់ជាតិសាសន្៍
យកចិតតទុកដាក់ន្ឹងមន្ុសសដែលយយើងបារមភ ផ្តល់តំរូវការែល់អ្នកយមើលដែទំ
គ្រប់ជាតិសាសន្៍

DIVERSE ELDERS COALITION
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យត្ើអ្នកយមើលដែទំគ្រប់ជាត្ិសាស្ន៍
បានទទួលជំនួយគ្រប់គ្ាន់ដែលពួកយរ
គ្ត្ូវការដែរឬយទ?

យកចិត្តទុកដាក់នឹងមនុស្សដែលយយើងបារមភ
ធនធានស្ំរាប់អ្នកយមើលដែទំមនុស្សចាស្់ ផ្តល់ត្ំរូវការែល់អ្នកយមើលដែទំ
គ្រប់ជាត្ិសាស្ន៍

កិចចការ

 ‐ កាងារផ្ទាល់ខ្លានែូចជា ការងូត្ទឹក និង ការយ
ស្លៀកពាក់

 ‐ ការងារផ្ាោះគ្បចាំគែៃ ែូចជា យបាកសំ្អាត្សំ្យលៀ
កបំពាក់ ឬ យៅទិញឥវ៉ាន់

 ‐ កិចចការកនុងការដែទំសុ្ខ្ភាពយៅផ្ាោះ ែូចជា យ
លបថានំ និង ការពាបាលរបួស្

 ‐ យធវើការទំនាក់ទំនង ឬ យធវើការយរៀបចំ សំ្រាប់កា
រយមើលដែ ឬយស្វកមមមកពីគ្រូយពទយ

 ‐ ការប ោះពាល់ែល់អារមមណ៍យៅយពលដែលយដាោះ
គ្សាយជាមួយ បញ្ហាសុ្ខ្ភាពរបស់្មនុស្ស
ចាស់្ដែលពួកយរយមើលដែ ឬ បញ្ហាពិការ

 ‐ ការទទួលយកព័ត៍្មាន អំ្ពីបញ្ហាសុ្ខ្ភាពយ
ផ្សងៗ ឬ បញ្ហាពិការ

 ‐ រកកដនលងដែលពួកយរអាចរស់្យៅបាន យែើមបី
ទទួលជំនួយ ឬ យស្វកមមដែទំយផ្សងៗ

 ‐ ចុោះយ្មោះយែើមបីទទួលយកធានារាប់រងដផ្នកសុ្
ខ្ភាពសំ្រាប់មនុស្សចាស់្ អ្នកមានគ្បាក់ចំនូ
លតិ្ច និង ធានារាប់រងយផ្សងៗយទៀត្

 ‐ ទទួលយកយស្វកមមធានារាប់រងដផ្នកសុ្ខ្ភា
ពសំ្រាប់មនុស្សចាស់្ អ្នកមានគ្បាក់ចំនូលតិ្ច

 ‐ បញ្ហាដែលទក់ទងនឹងចាប់ែូចជា យធវើបណ្ឌតំមរ
ត្ក គ្តូ្វការជំនួយពីយមធាវី និង ទទួលការដណនាំ

 ‐ បញ្ហាដែលទក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុនិងសុ្ខ្ភាព 
ែូចជា ការយធវើដផ្នការអ្ចលនគ្ទពយ ដបងដចក
គ្ទពយស្មបត្តិ ែីធលី និង រណនីធានាារ

 ‐ បញ្ហាដែលទក់ទងនឹងចាប់អ្យនាតគ្បយវស្ន៍ 
និង នីតិ្វិធីកនុងការចូលស្ញ្ហាតិ្

 ‐ ការបកដគ្បជាភាសារកំយណើត្អំ្ពីព៍ត័្មានដែល
ទក់ទងនឹងសុ្ខ្ភាព

 ‐ យកចិត្តទុកដាក់នឹងមនុស្សដែលយយើងបារមភ

 ‐ ធនធានសំ្រាប់អ្នកយមើលដែទំមនុស្សចាស់្ 
ផ្តល់តំ្រូវការែល់អ្នកយមើលដែទំគ្រប់ជាតិ្សាស្ន៍

ស្កមមភាពជាយគ្ចើនគ្បយេទ ដែលអាចរាប់បញ្ចូល
កនុងការយមើលដែទំ។ យៅកនុងស្ថិត្ិគនគ្រាសាររបស្់អ្ន
កយមើលដែមមស្ហរមន៍នានា ែូចជាជនជាត្ិអាយមរិកកាំង
ឥណ្ឌា ជនជាត្ិយែើមអាឡាស្សាា និងពួកយេទទីបីយៅ
កនុងឆ្នំ 2019 The Diverse Elders Coalition បានយអាយែឹ
ងថា អ្នកយមើលដែទំងអ្ស្់បានទទួលកិចចការជាយគ្ចើន 
ពីមនុស្សចាស្់ដែលពួកយរយមើលដែនិង ស្មាជិកគ្រាសារ
របស្់មនុស្សចាស្់ដែលពួកយរយមើលដែយនាោះ រួមមាន

DIVERSE ELDERS COALITION
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Southeast Asian Meiv Guoqv Gox 
Hmuangv Doic Nyei Mienh

MV DONGH YIETC NYUNGC NYEI TENGX MIENH GOX MIENH NYEI CEIX LIEPC JIEZ 
DAAIH NYEI DORNGX (DIVERSE ELDERS COALITION) 
Tengx Goux Mbuo Nyei Liuc Leiz Ziux Goux Mienh Nyei Mienh: Lorz tengx duqv zuqc 
nyei jauv bun mv fih hnangv ziux goux hmuangv doic nyei mienh

Mv norm waac, Southeast Asian nyei Meiv Guoqv Mienh 
naaic yiem guoqc jaa wuov coutv daaih. Mv joux waac naaic 
gorngv muonc mbuox yietc zungv, sei yiem wuov hyaangx 
1970, mv fingx mienh naaic biaux deic bung daaih yiem Meiv 
Guoqv nyei ndortv naanc mienh. SE Asian nyei Meiv Guoqv 
Mienh liemh jienv naaiv:

SIN TIV MV’ FIH HNAANGX NYEI JAUV
 Haih gorngv meiv guoqv waac mbienc wuov deix 
yiem mbuo nyei SE Asian Meiv Guoqv mienh nyei 
laangx naic maaih 40-50% hnaangv. Yiem mienh 
gox mienh wuov guaanh, mv haih gorngv meiv 
guov waac naaic haih ndongc 90% hlaang.

 Mv deix sic naic guen zuqc SEAA nyei mienh; deic 
bung fanv, biaux deic bung, kouv ga’naanc, caux 
zunc cuotv guoqv nyei sic. Weic laix zuqc mv deix 
jauv, mbuo SEAA cingx daaih—
• Mv maaih gaux liuc leix nyei dorngx daaih tengx 

m’nqorngv-famv nyei sic
• Zorqv cuotv buangv ziepc betv hyaangx faux 

maengx hnyaangx-jeiv nyei domh mienh yiem 
goux hmuangv doic nyei dorngx

• Jaa mv bungx hnyouv nyei sic yiem gan leiz 
nyei liuc leiz dorngx

 Cuotv daaih nyei fienx gorngv taux ga’naanh nyei 
jauv yiem yietc zungv SEAA fingx nyei mienh naic 
gauh hlaang yietc norm Meiv Guoqv deic bung 
nyei mbu’ndongx wuonc (11.3%)
• Janx-baac-miuh Hmong (27.4%)
• Janx-Ka’menx Cambodian (18.2%)
• Janx -Vietnam Vietnamese (13%)
• Janx-Lauv Laotian (12.2%)

Cham Khmer Khmer Loeu 
or Highland Khmer

Hmong

lu Mien 
or Mein

Khmu Lao
or Highland Lao

Taidam

Khmer Kampuchea Krom
or Ethnic Khmer

Montagnards 
or Highlanders of several different ethnic groups, Vietnamese

* Deix baav janx-kaeqv 
nyei mienh fingx mv’ baac 
maaih kev yiem mv deix 
deic bung—Cambodia, 
Laos, caux Vietnam. 

zaah liux nyei mienh gorngv sei naic 
kungx ninh mbuo fangc-mbienc, maaih 
ziangh hoc mbenc duqv cuotv tengx 
bun ninh mbuo nyei hmuangv-doic 
hnaangv

YIEM ZAAH MAANGC DAAIH NYEI FIENX, 
LIUC LEIX ZIUX GOUX MIENH NYEI SE 
ASIAN MEIV GUOQV MIENH MBUOX NYEI 
WAAC:

zaah liux nyei mienh gorngv camv 
deix zoqc deix tengx goux mienh guei-
jei leic-nyeic gong-bouh naic aqc nyei, 
hnaangv faan sin-tiv nyei fienx bieqc 
ninh mbuo nyei dauh daangh waac

51%

36%

25%
zaah liux nyei mienh gorngv ninh 
mbuo dorh hmuangv-doic nyei jauv 
naic ndie-sai mv hiuv
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MBUO HNAANGV HAIX NOR HAIH GAUH TENGX LONGX 
DEIX MBUO SE ASIAN MEIV GUOQV MIENH NYEI LIUC LEIX 
ZIUX GOUX HMUANGV-DOIC NYEI MIENH?

 Sei gorngv, mbuo caux jienv SE Asian nyei 
Meiv Guoqv ziux goux mienh wuic waac nor, 
mbuo longc faan waac gong-mienh hiuv duqv 
caux haaih longc mbuo nyei SE Asian leiz-fingx 
wuov deix. Mv deix gongh mienh oix zuqc 
njaux jiez caux yaac hoqc jiez, aengx maaih 
sou wuov deix.

 Gorngv taux gongh bou, zaah naaic baengc 
mienh nyei ziangh hoc wuov, aqv zuqc lorz 
maangc gaax haqv deix dorngx maaih aqc nyei 
jauv bun ninh mbuo

• Goux mienh nyei gong-meinh gorngv maaih 
kov nyei jauv yiem gong-bou longc nitv 
mbuo nyei SE Asian nyei leiz-fingx wuov deix 
wuov, naaic gauh maaih zeqc naanc nyei 
jauv cuotv bun ninh mbuo. Beiv taux baengc 
mienh nor, baengc mienh gauh maaih zoqc 
deix zeqc naanc jauv cuotv bun ninh mbuo

 Mbenc cuotv faan daaih nyei sou longc jienv 
mbuo nyei SE Asian nyei leiz-fingx daaih 
tengx njaux mienh, yaac bun ninh mbuo hoqc 
baengc nyei jauv

• Zoqc njiec deix gamh nziex baengc nyei jauv
• Baengc mienh gauh zoqc deix da’ nqaang 

ndie-sai dorngx 
• Liuc leix ziux gox gongh-mienh nyei mienh 

gauh hnyouv nqaai camv

 Mv Dongh Yietc Nyungc Nyei Tengx Mienh 
Gox Mienh Nyei Ceix Liepc Jiez Daaih Nyei 
Dorngx (Diverse Elders Coalition)

 Tengx Goux Mbuo Nyei Liuc Leix Ziux Goux 
Mienh Nyei Mienh: Mbuo Hnaangv haav nor 
tengx duqv zuqc mv fi’hnaangv nyei goux 
hmuangv doic mienh?

• Caux tengx mienh nyei ceix liepc jiez daaih 
nyei dorngx benx doic, tengx bun yaac caux 
lorx gouv cuotv nyei nyaanh bun SEAA fingx 
mienh

 Yiem ndie-biauv nyei dorngx, mbuo fiev daih 
nyei nzaangc yiem longc jienv nyei sou-gorn 
wuov, mbuo aav zuqc bun nqoi, maiv dungz 
zorpc zuqc dieh nyungc fingx. Weic laix zuqc: 

• Gauh bieqc hnyouv aqc nyei dorngx nduqc 
hnangv bun SEAA nyei juangc laangx mienh

 Lorx tengx nyei dorngx caux gong-mienh wuov 
baan hoqc longc mbuo nyei SE Asian nyei leiz-
fingx bieqc ninh mbuo liuc leiz nyei gong daaih 
tengx zuix goux nyei gong mienh  

 Mbenc cuotv norm liuc leiz ziux goux gong-
mienh nyei tengx doic guanh, yiem gorngv 
mbuo gaanh nyei buonv-waac. Longx nyei jauv 
cuotv bun mv deix gong-mienh liemh naaiv—

• Yiem SEAA liuc leix ziux gox nyei gong-
mienh wuov, maaih yietc buonc nyei gong-
mienh zoux daaih bun hiuv, naic kungx ninh 
mbuo gaanh tengx goux hnaangv

• Zoux faux longx, tengx nhyouv/m’nqorngv-
faamv nyei jauv caux tengx zoqc njiec deix 
ndoqc nyei jauv

• Zoux cuotv norm dorngx daaih bun mienh 
gapv zunv doic, lomh nzoih tanx waac caux 
hoqc aengx njaux doic

• Liuc leix ziux goux gong-mienh zoux gong 
longx jienv mingh, maaih baengh orn hnyouv 
daaih tengx ninh mbuo nyei duqv zipv nyei 
mienh

DIVERSE ELDERS COALITION   www.diverseelders.org

MV DONGH YIETC NYUNGC NYEI TENGX MIENH GOX MIENH NYEI CEIX LIEPC JIEZ 
DAAIH NYEI DORNGX (DIVERSE ELDERS COALITION) 
Tengx Goux Mbuo Nyei Liuc Leiz Ziux Goux Mienh Nyei Mienh: Lorz tengx duqv zuqc 
nyei jauv bun mv fih hnangv ziux goux hmuangv doic nyei mienh
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Mbuo Nyei Maiv Dongh Yietc Nyungc, Mv 
Fih Hnangv Nyei Ziux Goux Hmuangv Doic 
Nyei Gong-Mienh Longc Duqv Zuqc Mbuo 
Bun Daaih Caux Tengx Nyei Jauv Nyei?

TENGX GOUX LIUC LEIZ ZIUX GOUX NYEI GONG-MIENH NYEI FIENX
Mbuox Nyei Fienx: Bun Duqv Zuqc Tengx Nyei Jauv Bun Maiv Dongh Yietc Nyungc,  
Mv Fih Hnangv Nyei Goux Hmuangv Doic Ziux Goux Mienh

GONG-BOU MBUOX-DAAN

• Goux buonv-sin nyei gong-bou, hnaangv 
nzaux sin caux zuqv lui hox

• Biauv zong hnoi-hnoi nyei gong, hnaangv 
fioux biauv, nzoux lui hox, fai mingh poc 
maix ga’naaiv

• Yiem biauv goux buonv-sin nyei gong, 
hnaangv nyanc ndie caux goux ga’naaiv-
mun nzuih

• Mbenc cuotv liuc leix fai goux nyei jauv 
yiem ndie-saai wuov 

• Mbuo longc ga’nqiex daaih goux mbuo 
ganh nyei zeic naanc fai waic nyei jauv

• Lorz fienx mbuox taux ninh mbuo nyei 
zeqc naanc fai buonv-sin waaic nyei jauv

• Lorz yiem nyei dorngx maaih janx haaih 
tengx goux caux liuc leiz mbenc

• Tengx faux mbuox yiem Medicare, 

Medicaid, fai dieh norm beu sengh 
nyei dorngx

• Medicare caux Medicaid hungh jaa tengx 
bun nyanh mbuo duqv zipv daaih nyei liuc 
leiz mbenc

• Horpc doz-leiz nyei sic, hnangv zoux cuotv 
norm goux jaa-dingh nyei daan, lorz zoux 
ziouv gunv sic nyei mienh, zoux cuotv 
norm jaa-ndaangc daan daaih mbuox tong 
hmuangv doic caux ndie-saai hnangv haix 
nor goux mbuo yiem kouv nyei ziangh hoc

• Zinh nyanh nyei sic yaac fih hnangv goux 
mienh nyei sic; mbenc jaa-dingh jaa-
dorngx nyei jauv, fai goux nyaanh laamx 
daan

• Horpc doz-leiz nyei jauv yaac fih hnangv 
yiem nyeic guoqv biaux daaih nyei sic fai 
yienc fingx nyei jauv 

• Faan sin tiv fienx bieqc gaanh nyei dauh 
daangh waac

Maaih camv-nyungc gong-bou mbuo haih corngh zingh caux hnamv 
fih hnangv ziux goux mienh nyei gong. Yiem 2019 nyei zaah mangc daih 
goux hmuangv doic mienh nyei fienx yiem mv guanh mienh - Meiv Guoqv 
Indian/Yiem Alaska cuotv daih nyei buonv-deic, caux LGBT mienh, Maiv 
Dongh Yietc Nyungc Goux Mienh Gox Mienh Nyei Ceix Liepc Jiez Daaih Nyei 
Dorngx (Diverse Elders Coalition) buatc liuc leiz ziux goux nyei gongh mienh 
tengx nyei jauv naic gengh jangv nyei. Mv deix gong-bou liem jienv naaiv—

DIVERSE ELDERS COALITION www.diverseelders.org
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Người Chăm Sóc Thân Nhân trong Gia 
Đình Mỹ gốc Đông Nam Á 

DIVERSE ELDERS COALITION 
Quan Tâm Những Người Chăm Sóc: Đáp Ứng Nhu Cầu của những Người Chăm Sóc 
Thân Nhân trong Những Gia Đình Đa Dạng

Người Mỹ gốc Đông Nam Á (SEAA) là một nhóm nhỏ 
trong số Người Mỹ gốc Á với nét đặc thù về bản sắc 
chính trị, chủ yếu là người tị nạn tái định cư ở Hoa Kỳ 
vào thập niên 1970. Những nhóm này bao gồm:

SỰ BẤT CÂN XỨNG VỀ Y TẾ
 Tỷ lệ trình độ Anh ngữ hạn chế trong cộng 
đồng người Mỹ gốc Đông Nam Á chiếm từ 
40-50%. Đối với người lớn tuổi, con số này có 
thể lên tới 90%

 Người Mỹ gốc Đông Nam Á bị tác động tâm 
lý do chiến tranh và quá trình tái định cư, tình 
trạng kinh tế xã hội thấp và những vụ trục 
xuất hàng loạt gần đây
• Không được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ 

sức khỏe tâm thần
• Con cái trưởng thành không được sự chăm 

sóc của gia đình
• Mất lòng tin vào các dịch vụ chính quy

 Tỷ lệ đói nghèo trong các nhóm sắc tộc người 
Mỹ gốc Đông Nam Á đều cao hơn so với mức 
trung bình của cả nước (11,3%)
• Hmong (27,4%)
• Campuchia (18,2%)
• Việt Nam (13%)
• Lào (12,2%)

ChămPa Khơ Me Khơ Me Lơ 
hoặc Khmer miền Cao

Hmong

Ưu Miền 
hoặc Miền

Khmu Lao Khơ Mú Lào 
hoặc Lào Lùm / Lào miền Xuôi

Taidam

Khmer Kampuchea Krom
hoặc Khmer Nam Bộ

người Thượng Montagnards 
hoặc người Tây Nguyên thuộc một số dân tộc thiểu số khác ở Việt Nam

* Một số sắc tộc người 
Hoa cũng có sắc thái 
Campuchia, Lào và 
Việt Nam.

đồng ý rằng họ là người duy nhất 
có thể chăm sóc cho những người 
cần chăm sóc

QUA CUỘC KHẢO SÁT CỦA CHÚNG TÔI VỀ 
NHỮNG NGƯỜI CHĂM SÓC THÂN NHÂN 
TRONG GIA ĐÌNH NGƯỜI MỸ GỐC ĐÔNG 
NAM Á:

cho biết đã gặp phải nhiều khó 
khăn khi giúp đỡ thân nhân trong 
một số công việc mang tính văn 
hóa, chẳng hạn như thông dịch 
những thông tin về sức khỏe sang 
ngôn ngữ của họ

51%

36%

25%
cho biết rằng các nhà cung cấp 
dịch vụ y tế không biết rằng họ 
đang phải chăm sóc cho (những) 
người thân yêu của họ
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NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỖ 
TRỢ TỐT HƠN CHO NHỮNG NGƯỜI CHĂM SÓC THÂN 
NHÂN TRONG GIA ĐÌNH NGƯỜI MỸ GỐC ĐÔNG NAM Á?

 Khi tiếp xúc với người chăm sóc thân 
nhân trong gia đình người Mỹ gốc 
Đông Nam Á, cần phải có Thông Dịch 
Viên chuyên về Y Khoa am hiểu về văn 
hóa và được huấn luyện đầy đủ

 Đánh giá mức độ khó khăn trong 
những công việc mang tính văn hóa 
qua những lần khảo sát bệnh nhân & 
người chăm sóc

• Những người chăm sóc làm những công 
việc mang tính văn hóa có mức độ khó 
khăn cao mang tới kết quả sức khỏe 
kém hơn so với những bệnh nhân có 
mức độ khó khăn thấp

 Phác thảo và phiên dịch những tài 
liệu phù hợp với văn hóa về bệnh tật, 
phương pháp chữa trị, huấn luyện và 
tiếp cận

• Giảm bớt những quan niệm sai lầm về 
căn bệnh

• Giảm tỷ lệ tái phát của căn bệnh

• Tăng mức độ hài lòng của người chăm 
sóc

 Tạo quan hệ đối tác và tài trợ hoặc hỗ 
trợ cho các tổ chức cộng đồng cung 
cấp dịch vụ cho cộng đồng SEAA

 Phân tách những dữ liệu được thu thập 
được từ các đơn nhận khách và từ các 
cơ sở chăm sóc sức khỏe

• Hiểu rõ hơn về những thách thức và khả 
năng phục hồi của cộng đồng SEAA

 Giới thiệu và cung cấp nguồn hỗ trợ 
phù hợp với văn hóa để giải quyết khó 
khăn trong những việc làm mang tính 
văn hóa

 Thành lập nhiều nhóm hỗ trợ cho người 
chăm sóc bằng ngôn ngữ của họ

• Gần một nửa số người chăm sóc SEAA 
cho biết rằng chỉ có họ là có thể chăm 
sóc

• Để cải thiện sức khỏe tinh thần và giảm 
sự cô lập

• Để có một nơi lành mạnh nhằm chia sẻ 
lo lắng và học hỏi lẫn nhau

• Để việc chăm sóc có hiệu quả hơn

DIVERSE ELDERS COALITION 
Quan Tâm Những Người Chăm Sóc: Đáp Ứng Nhu Cầu của những Người Chăm Sóc Thân Nhân 
trong Những Gia Đình Đa Dạng

DIVERSE ELDERS COALITION
www.diverseelders.org
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Những Người Chăm Sóc Thân Nhân trong 
các Cộng Đồng Đa Dạng Có Nhận Được Sự 
Trợ Giúp Mà Họ Cần Không?

QUAN TÂM NHỮNG NGƯỜI CHĂM SÓC 
Tài Nguyên dành cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ: Đáp Ứng Nhu Cầu của những Người Chăm 
Sóc Thân Nhân trong Những Gia Đình Đa Dạng

CÔNG VIỆC

• Những việc chăm sóc cá nhân như 
tắm rửa và thay quần áo

• Những việc lặt vặt hàng ngày ở nhà 
như nội trợ, giặt giũ hoặc mua sắm

• Những việc chăm lo sức khỏe tại nhà 
như cho uống thuốc và chăm sóc vết 
thương

• Phối hợp hoặc sắp xếp cho những lần 
đi bác sĩ và dịch vụ y tế, v.v.

• Đối phó về mặt tâm lý với những vấn 
đề sức khỏe hoặc bệnh tình của họ

• Tìm kiếm thông tin về những vấn đề 
sức khỏe hoặc bệnh tình của họ

• Tìm một nơi sinh sống mà họ có thể 
nhận được những dịch vụ y tế hoặc 
nhu cầu cần thiết

• Ghi danh xin trợ cấp y tế Medicare, 
Medicaid, những loại bảo hiểm khác

• Tìm đến những dịch vụ y tế được chi 
trả bởi Medicare, Medicaid, v.v.

• Những vấn đề pháp lý như lập di chúc, 
di chúc sống, làm giấy ủy quyền hoặc 
quyền giám hộ

• Những vấn đề tài chính liên quan đến 
sức khỏe như lập kế hoạch kế thừa tài 
sản, quản lý tài sản, hoặc trương mục 
ngân hàng

• Các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ 
tục di trú và nhập tịch

• Thông dịch những giấy tờ liên quan 
đến sức khỏe sang ngôn ngữ của họ

Có nhiều thứ việc được xem là công việc chăm sóc. Trong một 
cuộc khảo sát năm 2019 về những người chăm sóc cho thân nhân 
trong giới cộng đồng người da màu, cộng đồng người Mỹ Da Đỏ, 
Thổ Dân Alaska và trong giới LGBT (đồng tính luyến ái, song tính 
luyến ái, chuyển giới), Liên Minh Người Cao Niên Đa Dạng nhận 
thấy rằng những người chăm sóc phải làm nhiều thứ việc cho bạn 
bè và người thân lớn tuổi, bao gồm:

DIVERSE ELDERS COALITION
www.diverseelders.org
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National Alliance for Caregiving 

1730 Rhode Island Avenue NW 

Suite 812 

Washington, DC 20036

Teléfono 202.918.1013 

Fax 202.918.1014 

info@caregiving.org

caregiving.org

LA NATIONAL ALLIANCE FOR CAREGIVING DESEA 
DARLES LAS GRACIAS A TODOS LOS GRUPOS DE DEFENSA 

DEL PACIENTE QUE CONTRIBUYERON CON SU APOYO Y 
EXPERIENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA GUÍA.

Acerca de la National Alliance for Caregiving
Fundada en 1996, la National Alliance for Caregiving es una coalición 
sin ánimo de lucro de organizaciones nacionales centradas en la 
creación de salud, riqueza y equidad para los cuidadores familiares 
a través de la investigación, la innovación y la defensa. Nuestra meta 
es crear una sociedad que valore, apoye y empodere a los cuidadores 
familiares para que prosperen en el hogar, el trabajo y la vida. 
Obtenga más información en www.caregiving.org.


