“Tan Fuerte Cómo Una” – Carta Oficial de Coalición
Establecido Octubre 2018

Nuestro Propósito Común
Nosotros somos líderes comunitarios preocupados por la salud mental y el bienestar. Inspirados por el
simposio de “Tan Fuerte Cómo Una”, que se llevó a cabo en octubre de 2018, nos reunimos para promover
una cultura de conocimiento, compasión, y acción relacionado a la salud mental y el bienestar. Dirigimos
nuestra agenda con una urgencia, motivada por una conciencia de la tasa actual de muertes por suicidio
y otros indicadores en salud mental en el Condado de Coconino que exceden las proporciones del estado
y la nación.

Nuestro Trabajo Colaborativo
Juntos, trabajamos hacia las siguientes metas:
• Expandir las oportunidades para conseguir el entrenamiento de Primeros Auxilios de Salud
Mental;
• Promover el liderazgo de jóvenes en las iniciativas del bienestar y salud mental;
• Promover el conocimiento de recursos para la salud mental, y la disponibilidad de estos mismos;
• Apoyar el bienestar de los profesionales que responden a los que están en crisis;
• Promover mensajes de la inclusión, la amabilidad, y la esperanza.

Nuestros Valores
Estamos impulsados por nuestro interés común hacia el bienestar de los residentes del Condado de
Coconino, con un énfasis especial en la salud mental de la juventud de nuestro condado.
Nuestro compromiso es de invitar a un diálogo con honestidad, respeto, y con una confianza en nosotros
mismos y las organizaciones para que nuestro trabajo colaborativo pueda ayudar todos los residentes del
Condado de Coconino a lograr una salud mental y bienestar óptimo. También nos damos cuenta de que,
a través de nuestro trabajo, podemos crear “Practicas Mejores”, los cuales podemos expandir y replicar
para otros condados en la región de Arizona del norte.

Marco Operativo
Nuestra fuerza es nuestro propósito en común, nuestro trabajo colaborativo, los valores que
complementan las misiones y los esfuerzos de nuestras organizaciones respectivas. Con este
reconocimiento, nos comprometemos a tomar acciones que crean sinergia y que abarquen todos los
servicios comunitarios para el beneficio colectivo de todos. Esto no será logrado con estrategias
tradicionales, ni con un estilo de gobernación separada y rígida, estatutos, o estructura organizativa. En
lugar de eso, nuestra meta es de lograr el trabajo colaborativo a través de la creación de la Coalición Tan
Fuerte Cómo Una, la cuál será guiada por nuestros principios con participación animada por sectores
diversos, una amplia gama educacional, proveedores de servicios, gobierno, filantrópico, y programas
comunitarios y sus perspectivas. El Concilio de Liderazgo Ejecutivo (ELC por sus siglas en inglés) provee la
dirección por la planeación y desarrollo de la Coalición y está compuesto de las siguientes organizaciones:
• La Ciudad de Flagstaff, Jefe de la Policía
• El Colegio Comunitario de Coconino
• Condado de Coconino y la oficina del alguacil
• Distrito Escolar Unificado de Flagstaff
• La Universidad de Arizona del Norte
• La Fundación de Cuidado de Salud de Arizona del Norte
• El Instituto NARBHA (Asociación Regional de Arizona del Norte para la Salud Mental)

Animamos a cualquiera persona que está comprometida de avanzar este Carta Oficial de Coalición
de unirse con la Coalición, “Tan Fuerte Cómo Una”.

