
 
 

Saludos desde Prairie View. 

Confiamos en que hayan afrontado todos los retos de 2020 con oración, gracia y dignidad. Seguimos agradeciendo 

su apoyo y sus oraciones. Como mencionamos en nuestro informe del año pasado, empezamos a utilizar la frase 

"Juntos más fuertes" en nuestros mensajes. Más de un año después de la pandemia, todos nos damos cuenta de lo 

mucho que nos necesitamos unos a otros. Los sistemas de apoyo son tan vitales para la experiencia humana. 

Realmente estamos hechos para la comunidad. 

Tanto los niños como los adultos y los mayores se han visto afectados por la COVID-19. La familia Buckley, por 

ejemplo, notó cambios en el comportamiento de su hijo de 10 años el verano pasado, pero su conducta pronto se 

descontroló.  

"Llamamos a la línea directa de crisis de Prairie View y hablamos inmediatamente con un clínico de salud mental. 

Todos recibimos ayuda cuando más la necesitábamos. Gracias, Prairie View". 

COVID-19 nos hizo cambiar rápidamente la forma de ofrecer servicios. La telesalud fue fundamental para 

permitirnos seguir atendiendo a nuestros pacientes. En el año fiscal 2020 (del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 

2020) Prairie View proporcionó atención a 9.647 personas, de las cuales el 22% eran jóvenes, el 64% eran adultos y 

el 14% eran adultos mayores. Proporcionamos casi $500,000 en atención no compensada. Prairie View 

proporcionó 92.059 visitas ambulatorias, atendió a clientes en 83 condados de Kansas y 22 estados, y recibió más 

de 21.000 llamadas a nuestra línea de admisiones y crisis. Nuestra comunidad nos necesita, y nosotros le 

necesitamos a usted. Su apoyo continuo es muy importante. 

Uno de cada 5 adultos estadounidenses sufre una enfermedad mental en un año determinado. Los medios de 

comunicación nos han preguntado varias veces este año si esta cifra está aumentando. Ciertamente, la demanda 

de servicios de salud mental es alta, pero puede que sea dentro de dos o tres años cuando empecemos a ver 

realmente los efectos de la pandemia en nuestra salud mental. El tiempo lo dirá. 

A medida que la vacuna COVID-19 continúa su despliegue y se pone a disposición de todos, la esperanza de volver 

a una cierta sensación de normalidad parece estar al alcance de la mano. Las personas con problemas de salud 

mental necesitan algo más que una vacuna. Necesitan la esperanza que ofrece Prairie View. Este año, para 

reconocer el Mes de la Salud Mental en mayo, Prairie View colaboró con varios negocios locales para recordar a la 

comunidad que la esperanza está al alcance.  

Me uní a la familia de Prairie View en mayo como Presidente y Director General, y espero continuar con el rico 

legado de servicios de salud mental y conductual que transforman la vida, proporcionados en el espíritu de Cristo. 

Gracias de nuevo por su fuerza y apoyo. Valoramos nuestra relación de alianza con la Conferencia del Distrito 

Occidental. 

Bendiciones, 

 
Marcy Johnson, LCPC 

Presidente y Director General 


