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La Agencia del Cuidado de la Salud de OC anuncia una 
asociación con Anaheim Ducks para promover la salud 

mental 
  
SANTA ANA, CA – La Agencia del Cuidado de la Salud de OC (HCA) se asocia con el Club de la Liga 

Nacional de Hockey (NHL) Anaheim Ducks en su primera asociación de varios años para promover la 

conciencia sobre la salud mental.  

 
Como parte de la asociación de tres años, la HCA realizará una promoción cruzada de su plataforma de 

recursos de bienestar de salud mental, OC Navigator, con Anaheim Ducks. La promoción presenta el 

logotipo de OC Navigator que se muestra en todos los cascos de los jugadores. La herramienta OC 

Navigator es un sólido recurso en línea diseñado para conectar a la comunidad con los servicios locales 

de apoyo y salud mental, incluidos los recursos de recuperación.  

 
“Enfocarse en la salud mental es importante para todas las edades, estamos encantados de apoyar esta 

asociación con la organización Anaheim Ducks”, dijo el presidente Doug Chaffee, Supervisor del Cuarto 

Distrito.  

 
“Estamos agradecidos de tener una herramienta eficaz como OC Navigator que conecta a todo el 

condado de Orange con recursos de salud mental”, dijo el vicepresidente Donald P. Wagner, 
Supervisor del Tercer Distrito. “Compartir el mensaje es clave”. 

 
La asociación se centrará en la campaña de salud mental de la HCA en toda la organización de Ducks. 

Más allá del Honda Center y la organización de Anaheim Ducks, la HCA tendrá señalización visual en 

las ubicaciones de Rinks en todo el Condado de Orange y el Centro de Transporte ARTIC. Se 

presentará información adicional en los canales de medios digitales, el sitio web, las plataformas de 

televisión y radio del Club de la NHL. 
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“Todos los días hay familiares, amigos y compañeros de trabajo que sufren en silencio”, dijo el 

supervisor Andrew Do, del Primer Distrito. “Es importante saber que no está solo. Si no puede hablar 

con un amigo o familiar, siempre hay alguien en la Línea Directa Nacional, 9-8-8, listo para escuchar”. 

 

“Para responder con urgencia a la crisis de salud mental aquí en el Condado de Orange, debemos 

priorizar eliminar el estigma en torno a la salud mental y buscar ayuda”, dijo la Supervisora Katrina 
Foley, del Segundo Distrito. Debemos eliminar el estigma para hablar sobre la muerte, el cáncer, el 

duelo, la depresión y nuestras emociones. Para ayudar, queremos empoderar a nuestra diversa 

comunidad de residentes del Condado de Orange para que aprovechen la amplia gama de recursos de 

salud mental que ofrece el condado".  

 
“La salud mental afecta a toda nuestra comunidad”, dijo la Supervisora Lisa A. Bartlett, del Quinto 

Distrito. “Es fundamental que aquellos que luchan con problemas de salud mental sepan que la ayuda y 

los recursos están disponibles y se motiven a comunicarse, como así también sus seres queridos se 

pueden comunicar. Estoy muy complacida de asociarnos con Anaheim Ducks para transmitir este 

mensaje tan importante. Todos podemos desempeñar un papel en la promoción de una buena salud 

mental”. 

 
Además, la HCA será el Patrocinador Principal de Captain's Challenge, un programa de Ducks para 

estudiantes de quinto grado que promueve una vida saludable y prepara a los estudiantes para el 

Examen de Aptitud Física de California. 

 
“Mantener una buena salud mental es tan importante como mantener una buena salud física”, dijo la 

doctora Veronica Kelley, Jefa de Servicios de Recuperación y Salud Mental de la HCA.  

 
Para celebrar la asociación, los fanáticos de los Ducks que asistan al juego de la Noche Inaugural del 

equipo el 12 de octubre contra Seattle recibirán un casco de hockey de papel de OC Navigator como 

cortesía de la HCA.  

 
Contacto: 

• Recursos de bienestar de salud mental, visite www.OCNavigator.org o llame a OC Links (855) 625-4657  

• OC Warmline brinda apoyo emocional gratuito las 24 horas del día, los 7 días de la semana, llame o envíe 

un mensaje de texto al (714) 991-6412. 

• Línea Directa de Crisis, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, llame al 9-8-8. 
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