
 

Saludos de Prairie View. 

El año 2021 fue un año de cambios para nosotros. Incorporamos a nuestra nueva presidenta y directora general, 

Marcy Johnson, quien de inmediato reforzó nuestra misión y legado de 67 años destinados a fomentar la curación 

y el crecimiento mediante la prestación de servicios de salud mental y de comportamiento en el espíritu de Cristo.  

Seguimos agradeciendo el apoyo de todos y sus continuas oraciones. Como mencionamos en nuestro informe del 

año pasado, empezamos a emplear la frase “Stronger Together” (Juntos más fuertes) en nuestros mensajes. Tras 

más de dos años de pandemia, todos comprendemos lo mucho que nos necesitamos unos a otros. Los sistemas de 

apoyo son vitales para la experiencia humana, y realmente estamos hechos para la comunidad. Tanto los niños 

como los adultos y los adultos mayores se han visto afectados por la COVID-19.  Alguien a quien escuchamos este 

año dijo: 

“Cuando mi vida cayó en una espiral de depresión y ansiedad, un especialista en salud mental me remitió a 

Prairie View. Todas las personas con las que trabajé aquí fueron maravillosas, lo que es muy especial para un 

entorno que puede llegar a ser bastante estresante. Si realmente sientes que no tienes otra dirección, a veces 

solo necesitas un poco de apoyo constante para recuperarte. Prairie View hizo más que eso por mí”. 

La telemedicina ha seguido siendo fundamental para permitirnos seguir ayudando a nuestros pacientes. En el año 

fiscal 2021 (del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2021), Prairie View proporcionó atención a 9857 personas, de 

las que el 22 % eran jóvenes, el 64 % eran adultos y el 14 % eran adultos mayores. Proporcionamos 1,27 millones 

de dólares en atención no compensada el año pasado. Prairie View proporcionó 84 891 visitas ambulatorias, 

atendió a clientes en 83 condados de Kansas y 22 estados, y recibió más de 20 000 llamadas a nuestra línea de 

ingresos y crisis. Nuestra comunidad nos necesita, y nosotros los necesitamos a ustedes. Su apoyo continuo es muy 

importante. 

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

comunicación nos han preguntado en múltiples ocasiones si esta cifra va en aumento. Sin duda, la demanda de 

servicios de salud mental es alta, y seremos testigos de los efectos de la pandemia en la salud mental durante los 

próximos años. 

A medida que seguimos navegando por la pandemia, la esperanza de volver a una cierta sensación de normalidad 

parece estar al alcance de la mano. Sin embargo, quienes experimentan dificultades de salud mental necesitan 

algo más que una vacuna. Necesitan la esperanza que ofrece Prairie View. Este año, para reconocer el Mes de la 

Concienciación sobre la Salud Mental en mayo, Prairie View colaboró con varios negocios locales para recordar a la 

comunidad que la esperanza está al alcance y que la salud mental es importante #NowMoreThanEver.   

Gracias de nuevo por su fuerza y apoyo. Valoramos nuestra relación de alianza con Western District Conference. 

Bendiciones, 

 
Marcy Johnson 

Presidenta y Directora general 


