
Capacitación de Primeros Auxilios Psicológicos en español 

para líderes de comunidades religiosas  

Junio 30, de 11:00 a.m. a 12 p.m. o 

Julio 14, de 1:00 a 2:00 p.m. 
Primeros Auxilios Psicológicos capacita a los líderes religiosos para dar asistencia práctica y de 

apoyo a los niños, adultos y familias que han experimentado recientemente tragedias o eventos 

traumatizantes.  Los que reciben la capacitación aprenderán cómo: 

• proporcionar atención y apoyo prácticos y no-invasivos 

• evaluar necesidades y preocupaciones 

• consolar a la gente para ayudarle a sentirse tranquila 

• ayudar a la gente a obtener información, servicios y apoyo social—y más  
 

Roberto Cortés, capellán de Aurora St. Luke Medical Center de Milwaukee y el 

Rev. Kevin Massey, vicepresidente del Sistema de Atención Espiritual de Advocate 

Aurora Health, van al liderar la capacitación en español el 30 de junio. 

Roberto es originalmente del estado de Nuevo León, México y vive en Milwaukee, 

WI desde 1984. Es esposo y padre de cuatro hijos. Profesionalmente, él es 

Capellán Certificado por la Asociación Nacional de Capellanes Católicos. Como 

miembro del Departamento de Cuidado Espiritual en el hospital Aurora St Luke’s 

Medical Center, Roberto ofrece su ministerio en el área de Trasplantes abdominales. Previo a su 

experiencia como Capellán, Roberto recibió su Maestría en Estudios de la Divinidad en St Francis 

Seminary School of Pastoral Theology. También obtuvo 20 años de experiencia como consultor 

cultural con la Arquidiócesis Católica de Milwaukee.  

Kevin es un capellán certificado por la Asociación de Capellanes Profesionales. Con 

experiencia como capellán de trauma y coordinador de relaciones comunitarias con 

Advocate Health Care desde 1999 hasta 2005 en los hospitales Advocate Lutheran 

General y Advocate Illinois Masonic. 

Durante su tiempo de servicio en Advocate, Kevin trabajó ampliamente en el 

campo de atención espiritual durante desastres como administrador voluntario y 

capacitador de la Cruz Roja Americana y Servicios de la Iglesia Mundial; incluyendo 

servicios en la Zona Cero en la ciudad de Nueva York durante el otoño de 2001 y en respuesta 

al Huracán Katrina en 2005. 

Kevin trabajó en Lutheran Disaster Response de 2005 a 2012 y como el director nacional de esa 

organización en 2007. 

Fue vicepresidente del Comité Nacional de Organizaciones Voluntarias Activas en Desastres 

(VOAD, por sus siglas en inglés) y es autor “Light Our Way” (“Ilumina nuestro camino”), recurso 

de 2006 de la VOAD Nacional, sobre la atención espiritual durante desastres. 

Regístrese aquí  para Junio 30 evento http://tiny.cc/ahnvqz 

Regístrese aquí  para July 14 evento  http://tiny.cc/j6jyqz 

Si tiene alguna pregunta contacte a Amy McNicholas, Especialista en Fe y Salud 

Mental, Advocate Aurora Health: amy.mcnicholas@aah.org 
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