INICIATIVA AVANZANDO JUNTOS
En tiempos de gran estrés, la conexión social ha demostrado ser la mayor fuente de fortaleza y curación. Todos estamos
afectados por las tensiones creadas por COVID-19. El Departamento de Salud Mental del Condado de Monterey está
creando una serie de oportunidades para que toda persona de nuestra comunidad se una para
juntos construir fortaleza y resilencia.
ATENCIÓN PLENA
Y AUTOCUIDADO

CONEXIÓN
PARA MAMÁS

Para disfrutar una vida saludable es crucial
comprender cómo satisfacer nuestras propias
necesidades. Esta serie compartirá
información y enseñara como construir su
propio plan de autocuidado y mejorar la
atención plena.

La maternidad viene con muchas alegrías y
sorpresas. También puede provocar cambios
de humor inesperados, ansiedad, y miedo.
Hablando de el lado emocional de la
maternidad puede ser difícil, especialmente en
estos momentos cuando amigos y familia no
pueden visitar o ayudar en persona.
Acompañenos a platicas informativas con
nuestro equipo y otras madres que enfrentan
las mismas experiencias.
CONEXIÓN PARA
MAYORES

CRIANZA

CONEXIÓN PARA
JOVENES

La crianza efectiva es aún más importante y
más difícil durante el refugio en casa por
COVID-19. Nuestra serie de crianza
ayudará a los padres y cuidadores
desarrollar estrategias prácticas para ayudar
el bienestar emocional de su familia y crear
resilencia durante estos tiempos difíciles
Estar atrapado en casa, lejos de amigos y
tu red de soporte día tras día puede ser muí
dificíl. Únase los Martes a las 2:00 pm y
conéctese con otros adolescentes que están
tratando de manejar durante estos tiempos
de aislamiento. ¡Incluso, podríamos
divertirnos un poco!

Las personas mayores en nuestra comunidad pueden sentirse aisladas y
preocupadas durante la crisis de COVID-19. Pero no están solos. La
organización Alianza de Envejecimiento está disponible para conectar y apoyar
a las personas mayores y sus cuidadores. Compartirán un video semanal con
consejos y recursos. Los Miércoles a la 1:00 pm, puede hablar con alguien
directamente sobre sus preocupaciones y recibir respuestas a sus preguntas.

Para mas Información visita o llama:

http://montereyforwardtogether.org
(888)258- 6029

