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Supervisora de la salud mental de BCPS recibe el honor 
de profesional de la salud mental del año 

National Alliance for Mental Illness for Metropolitan Baltimore reconoce a 
Courtney Brown 

 

Towson, MD – Courtney Brown, LCSW-C, supervisora de los servicios de la salud mental para las escuelas 

públicas del condado de Baltimore, recibió el premio 2021 Frances J. Lentz Mental Health Professional of 

the Year (Profesional de la salud mental del año) de la National Alliance for Mental Illness Metropolitan 

Baltimore (Alianza nacional para la enfermedad mental de Baltimore metropolitano, NAMI por sus siglas 

en inglés). 

 

El premio anual reconoce un profesional ejemplar de la salud mental quien significamente mejora las 

vidas de pacientes y sus familias. El premio recibió su titulo en honor de un voluntario de NAMI quien 

mejoró las vidas de gente con enfermedades mentales. 

 

El premio fue anunciado por Dr. Denis Antoine, un profesor asistente en Johns Hopkins University School 

of Medicine durante la reunión y ceremonia de premios anuales de NAMI. Dr. Atoine fue el recipiente 

del premio Lentz el año pasado. 

 

Cuando anunció el premio, Dr. Antoine dijo, “Courtney ha tenido el deber de coordinar recursos de las 

escuelas públicas del condado de Baltimore y del condado de Baltimore para poder priorizar y proveer 

salud social emocional equitativa para asegurar que las necesidades de la salud mental inmediatas y del 

largo plazo son abordonadas y apoyadas en una manera profunda y duradera, que estudiantes son 

educados completamente en las cosas de la salud mental, y que el tema de la salud mental esta 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://namibaltimore.org/
https://namibaltimore.org/


normalizada y que todos los estudiantes pueden recibir el apoyo y los servicios que necesitan durante 

sus vidas. Gracias, Courtney, por su trabajo ejemplar y compromiso al apoyar la salud mental de 

nuestros lideres juveniles especialmente en un periodo con este nivel de necesidad.” 

 

“Estamos muy agradecidos que NAMI ha dado este premio honrado y bien merecido a Courtney 

Brown,” dijo superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. “Ella ejemplifica nuestro compromiso del 

todo el sistema a la salud mental y bienestar social emocional de nuestros estudiantes. Su experiencia, 

dedicación, y estilo colaborativo mejoran muchos de los servicios que podemos ofrecer.” 

 

 Brown, una residente de Pasadena, empezó en BCPS en 2013 como una trabajadora social y ascendió a 

supervisora de los servicios de la salud mental en 2020. En su puesto actual, ella trabaja para asegurar 

que todos los estudiantes tienen acceso a los servicios de la salud mental, incluyendo ellos que 

necesitan los servicios “wraparound.” Adicionalmente, ella se enfoca en la conciencia y prevención del 

suicidio; dirige asociaciones de la salud mental en la comunidad, co-dirige la campaña de la conciencia 

de salud mental de BCPS, Mind Over Matters; y colabora con partes interesadas internas y externas. 

Antes de BCPS, Brown trabajó en una clínica en un centro residencial de tratamiento para juveniles y 

con un equipo de crisis móvil, y ella apoyó a jóvenes en el régimen de acogida con la transición a las 

vidas independentes. 

 

Brown recibió una licenciatura en el trabajo social de Bowie State University y una maestría en el trabajo 

social de Howard University, con una concentración en la salud mental. 

 

(Nota de la editora: Una foto de Courtney Brown acompaña este comunicado de prensa.) 

 
# # # 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el sistema escolar número 25 en los EEUU, se esfuerza para 
mejorar las expectativas y cerrar la brecha de desigualdad preparando a nuestros estudiantes para el futuro, 
debido a sus líderes innovadores y talentosos, a sus profesores, a su personal y a sus estudiantes. BCPS 
celebra entonces sus múltiples éxitos. 

https://scs.bcps.org/departments/social_emotional_support/office_of_school_climate/school_social_work_responsive_student_programming/mind_over_matters
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

