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L os casos de sarampión registra-
dos este año en Estados Unidos 
superan ya el medio millar y 

sitúan a 2019 en camino de un récord 
desde que la enfermedad se dio por 
erradicada en el país en el año 2000, 
según anunciaron las autoridades. 
Entre el 1 de enero y el 11 de abril, se 
confi rmaron un total de 555 casos, 
repartidos en 20 estados del país, pero 
principalmente en Nueva York, donde 
se registra un importante brote de la 
enfermedad en una comunidad judía 
ultraortodoxa.

La cifra coloca ya a 2019 como el se-
gundo año con más casos desde que 
el sarampión se erradicó en Estados 
Unidos, según los Centros de Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC, 
en inglés). En 2014, se registraron 667 
casos de la enfermedad, un número 
al que ya se acerca este año tras poco 
más de tres meses. En los últimos años, 
las cifras fueron muy inferiores con 372 
casos en 2018, 120 en 2017 o 86 en 2016.

En la última semana se confi rmaron 
en EE.UU. 90 nuevos casos, según la 
información de los CDC. Las autori-
dades señalan la existencia de 6 bro-
tes de la enfermedad (defi nidos como 

tres o más casos en una misma zona), 
con los principales en el área de Nue-
va York. La Gran Manzana declaró este 
mes una “emergencia pública de salud” 
por la epidemia que se vive desde el 
pasado octubre en comunidades judías 
ultraortodoxas del distrito de Brooklyn, 
con cerca de 300 casos.

Como parte de dicha medida extraor-
dinaria, los habitantes sin vacunar con-
tra la enfermedad en el barrio de Wi-
lliamsburg -donde se concentra esa 
población- tendrán que inmunizarse 
con la inoculación contra el sarampión 
para “proteger al resto de la comunidad 
y ayudar a reducir la epidemia”.

Las inyecciones serán obligatorias y 
miembros del Departamento de Sani-
dad y Salud Mental revisarán las carti-
llas de vacunación de cualquier indivi-
duo que haya estado en contacto con 
pacientes infectados y, en caso de no 
estar inmunizado, podrá enfrentarse a 
multas de hasta 1.000 dólares.

Un grupo de padres antivacunas per-
tenecientes a esa comunidad judía de-
mandaron a la ciudad por forzar a in-
munizar a sus hijos, afi rmando que la 
urbe se extralimitó en sus funciones y 
violaron sus creencias religiosas. Una 
demanda similar se presentó hace unas 
semanas en el condado de Rockland, al 
norte de Nueva York.

(DIBUJO: ‘EFE’)

En lo que va de este año se confi rmaron 555 casos, principalmente en Nueva York.

Consejeros sobre salud mental apoyan a inmigrantes
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P ara afrontar la “crisis” de salud 
mental que afecta a la comuni-
dad inmigrante, recientemente 

se lanzó la Red de Consejeros Latinx 
en Acción, con profesionales que se 
ocuparán a lo largo y ancho del país 
de temas como violencia, detención, 
separación de familias y deporta-
ciones. “El objetivo es crear un recurso 
de salud mental para la comunidad 
inmigrante latina en todo EEUU. 
Creemos que actualmente existe 
una gran necesitad entre nuestras 
comunidades”, dijo Francisca Porchas 
Coronado, fundadora de la Red.

Indicó que se enfocarán en tres áreas 
para dar apoyo al movimiento de de-
rechos de los migrantes, y lo harán a 
través de artículos y conversatorios. 
También darán apoyo emocional a 
miembros de la comunidad que están 
sufriendo los efectos de las políticas 
migratorias de la actual Administra-
ción, que continúa separando familias.

La red de terapistas tiene presen-
cia en Nueva York, Arizona, California, 
Texas y Massachusetts, estados don-
de también proporcionan servicios de 
salud mental a bajo costo a familias 
o individuos afectados por ansiedad 
y depresión debido a la separación o 
deportación de un familiar.

“Queremos darle las herramientas a 
nuestra comunidad sobre cómo enfren-
tar estas situaciones estresantes que 
afectan sus vidas, las de sus familias y 
las de sus mismas comunidades”, dijo 
Porchas Coronado. El “network” (latinx-
therapistsactionnetwork.org) busca lle-
nar un vacío, pues pocas organizaciones 
se están enfocando actualmente en en-
frentar los problemas mentales que su-
fren los inmigrantes ante las duras po-
líticas migratorias del Gobierno federal.

El presidente, Donald Trump, negó 
recientemente que esté pensando en 
restaurar su polémica política de sepa-
ración de familias indocumentadas en 
la frontera sur, y califi có de “vergonzo-
sa” la decisión judicial que bloqueó su 
práctica de hacer esperar en México a 

quienes solicitan asilo en su país. Trump 
puso fi n a esa política en junio pasado, 
tras la decisión de un juez federal, y 

ordenó que su Gobierno mantuviera 
juntos a los niños con sus padres o fa-
miliares en centros de detención.
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Ayudan para afectados por ansiedad y depresión debido a la separación o deportación 
de un familiar.
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