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¿Qué esperamos aprender?

El objetivo del estudio Recopilación de historias y empleo 
durante la recuperación (CHEER) es proporcionar una per-
spectiva a largo plazo de las actividades de desarrollo pro-
fesional de los adultos jóvenes (YA, por sus siglas en inglés) 
con enfermedades mentales graves (SMHC, por sus siglas 
en inglés). A partir de este estudio, comprenderemos mejor 
lo siguiente de los YA con SMHC:
 • Sus experiencias laborales y académicas.
 • Los apoyos y las barreras que se encuentran al intentar 

lograr las metas laborales y/o académicas.
 • Cómo el convertirse en padres ha afectado sus experi-

encias laborales y académicas.
Nuestro estudio se basa en principios de investigación de 
acción participativa, donde todas las actividades son guia-
das y fundamentadas por la participación activa de YA con 
experiencia vivida de enfermedades mentales en todas las 
fases del estudio.

¿Por qué es importante este estudio?
Las experiencias laborales y académicas en la edad adulta tem-
prana predicen el éxito profesional posterior.1 Sin embargo, 
los YA con SMHC tienen tasas de éxito laboral y educativo 
bajas.2, 3, 4 La falta de logros educativos y la búsqueda de una 
carrera profesional en los YA con SMHC pueden llevar a un 
progreso económico escaso o nulo más adelante en la vida.5

Además, los YA con SMHC tienen más probabilidades de ser 
padres primerizos a una edad más temprana que sus pares 
sin SMHC.6, 7, 8 Las investigaciones sugieren que los YA que se 
convierten en padres cuando tienen menos de 27 años proba-
blemente estén desempleados o subempleados en trabajos a 
corto plazo, a tiempo parcial y con sueldos bajos.9

¿Quién participa en este estudio?
CHEER tiene como objetivo reclutar 60 YA con SMHC. Cuarenta 
participantes serán YA que no son padres, entre las edades de 
25-30 años. Veinte participantes serán padres jóvenes entre las 
edades de 22-30 años, que han sido padres por un año o más. 

Todos los participantes deben cumplir con los siguientes cri-
terios:

 • Haber sido diagnosticados con una SMHC (p. ej., 
trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad, 
esquizofrenia, etc.) antes de los 22 años de edad.

 • Tener alguna experiencia laboral y/o académica después 
de la escuela secundaria.

 • Tener antecedentes de uno o más de los siguientes:
 • Hospitalización de un día para otro.
 • Hospitalización parcial.
 • Ser cliente de/recibir servicios del Departamento 

de Salud Mental de Massachusetts.
 • Recibir servicios de educación especial.
 • Necesidad de pedir un permiso formal para ausen-

tarse de la escuela y/o del trabajo debido a su enfer-
medad mental.

¿En qué consiste el estudio?
Los participantes realizarán una entrevista personal única de 
90 minutos centrada en la educación, la formación y las expe-
riencias laborales pasadas y presentes, tanto en los logros 
como en los desafíos. La entrevista también incluye preguntas 
sobre cómo las otras partes de la vida del participante influyen 
en las experiencias laborales y educativas, por ejemplo:
 • Antecedentes generales y familiares.
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 • Salud mental y salud física.
 • Acontecimientos importantes de la vida.
 • Crianza de los hijos (si corresponde).

Todos los participantes recibirán una tarjeta de regalo de 30 
dólares por su participación.

Cuáles son los resultados esperados
Después de completar el análisis de los datos, estaremos en 
condiciones de:
 • Proporcionar una descripción de las metas y experiencias 

educativas, laborales y de formación profesional típicas 
de los YA con SMHC.

 • Identificar las metas principales para los servicios y las 
intervenciones futuros de los YA con SMHC que con-
tribuyen con los logros escolares y laborales y alivian los 
desafíos que enfrentan.

 • Ayudar a los proveedores de servicios a desarrollar mejo-
res sistemas de apoyo para los padres jóvenes con SMHC 
y sus familias.

Utilizaremos los hallazgos del estudio para informar sobre el 
desarrollo y la prestación de servicios que apoyen las experi-
encias escolares y laborales de los adultos jóvenes, incluidos 
los padres jóvenes, con SMHC.
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