
 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  

“Tome acción por la salud mental” es el tema este año para Mayo es el Mes de la Salud Mental. Examine su salud mental y la salud mental de sus seres queridos. Inicie una 
conversación para ver cómo puede ayudarse o apoyarse a sí mismo o a los demás. #PEIMay2022 and #TomaAcción4MH 

 
  
 
 
 
 
 
 

RCOE 

  
 

Querido yo  
Escribe una carta a tu yo 

futuro (futureme.org). ¡Los 
grados TK-12 (y hasta los 25 
años de edad) pueden par-

ticipar en el tema de  
Directing Change de este 

mes! 

  
 
 

Tienes un amigo en mi 
Envíe una afirmación posi-
tiva en una tarjeta a algui-
en (Affirmation-Gram), o 

busque tarjetas aquí. ¿Qué 
le dirías a un amigo para 

mostrarle tu apoyo? 

  
 
 

Apoye a su comunidad 
Encuentre oportunidades de 

servir como voluntario o haga 
un acto de bondad hoy. Si 

eres el destinatario, págalo 
¡hacia adelante! 

 

 
 
  

Chalk Your Walk 
Usando gis, anote algunas 

palabras de aliento 
 

Salud Mental 101  
Presentación virtual  
     Español/English 

 
 
  

¡En mayo, nos vestimos 
de verde!  

Muestre su apoyo a la salud 
mental vistiendo el color de 
conciencia nacional: ¡verde 

lima! 

  
 

 
 Día  

Nacional de  
Conciencia 
a la Salud 

Mental  
Infantil 

  
  

 

RUHS-BH PEI 

 
Actitud de Gratitud 

¡Empieza una taza de grati-
tud! Escriba mensajes de lo 

que está agradecido y 
planee compartirlo con 

otros al final de la semana. 

 
Marcapáginas del Dia-

rio de la Esperanza 
Decora un marcapáginas o 
una hoja de papel. Imprima 

un marcador y elija un 
tema de escritura.  

Reconozca las Señales  
presentaciones virtuales   

Español/English 

 
¡Recarga con una Copa de 

Felicidad! 
 ¡Recarga con una Copa de 

Felicidad! ¡Aprenda consejos 
de cuidado personal y juegue 

al bingo de bienestar para 
ganar premios! 

11:00 sobre Zoom 

  
PEARLS de Sabiduría 

Únase a PERLAS y aprenda 
sobre actividades de bienes-

tar para nuestros adultos 
mayores, seguido de Bingo 

para ganar premios! 
English 1:30, Registrarse 
Español 2:30, Registrarse 

 
Plan de Autocuidado 

Realiza una actividad para 
cuidar tu salud emocional, 
mental y física. Encuentre 

consejos aquí. 

 
  
  

 
  
 
 
 

 
Up2Riverside 

 
Comparte tu secreto 

Comparta qué herramientas 
usa para apoyar su bienes-
tar: ayude a inspirar a otros 

a encontrar apoyo.  

 
Haga un movimiento 

hacia el bienestar  
 

Haga un plan para recon-
struir su bienestar y apren-

da cuando buscar apoyo 
para su 

salud mental aquí. 

 
Comprométete a tomar 

acción 
Comprométase a verificar sus 
propias necesidades de salud 
mental y obtenga más infor-

mación sobre los apoyos 
disponibles. 

Descarga aquí y comparte. 

 
Chequee su 

Salud mental: 
Entiende y aprende más aquí.  

 
Autocuidado y Bienestar 

Presentacion virtual 
Español/English 

 
Conéctese con los demás  

Conéctese con 3 personas 
(carta, correo electrónico, 
etc.). Si están conectados, 
conéctate con otras 3 per-

sonas. 
Obtenga más información 

sobre los chats de conexión 
aquí. 

  Temecula 
CultureFest 
10:00-4:00 

Visite la  
página web 

para más 
información  

 
Día de  
Conci-

entización 
sobre la 

salud de la 
comunidad 

sorda 
@ CODIE 

12-4 

 
¡Rocas de la esperanza! 

Escribe mensajes de es-
peranza en rocas decoradas  

 

  
Reconstruir esperanza 
Comparte un artículo de 
esperanza o una cita con 
familiares, amigos o com-
pañeros de trabajo. Com-

parte en tus redes sociales.  

 
Plantar semillas de  

esperanza 
Dedique algún tiempo a la 

jardinería y al autocuidado.  
 

Enfrentando el Estigma  
Presentación virtual sobre 
esperanza y recuperación. 

10:00-11:00 

 
 Afirmaciones de adivino 

de papel 
Haz un adivino de origami 

con afirmaciones 
Positivas 

 
Desarrollando la Capaci-
dad de Adaptarse y Com-

prendiendo el Trauma 
presentación virtual  

Español/English 

  
Directing Change: Es-

peranza y justicia  
Echa un vistazo a los ga-
nadores anteriores de la 

nueva categoría ¡Esperanza y 
justicia aquí! 

  
  
 
 
 
 
 TomaAcción 

4MH 

 
  

   

Condado de Riverside Mayo es el Mes de la Salud Mental 2022 Calendario de Actividades 

30 

Semana 4: Da esperanza  23 24 25 26 27 28 

Semana 3: Obtener Apoyo 16 17 18 19 20 21 

Semana 2: Aprender  9 10 11 12 13 14 

Semana 1: Chequear  2 3 4 5 6 7 

    Línea de ayuda local             Línea Nacional de Prevención del Suicidio    RUHS-BH Línea de Acceso  
         (951) 686-HELP                 1(800) 273-TALK           1(800) 499-3008 

31 

Acuarela por Michelle Downs 

29 

Semana del espíritu escolar 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.rcoe.us/takeaction4mh__;!!GjtrDhXWud84!hVcxHK8ar8hYmNPvBKlMc7uRswLmCjKlWX705MEmrHHNqlLtQyrKfoMCvFK3bYRKJXjbx97SP8PXWI1t$
futureme.org
https://directingchangeca.org/riversidecounty/
https://emmresourcecenter.org/resources/message-cards
https://forms.gle/XbrDJDcJUqUm8geZ6
https://forms.gle/M31fLx7QvJPLQoVk9
https://www.rcdmh.org/MHSA/pei
https://emmresourcecenter.org/resources/hope-journal-bookmark-activity
https://forms.gle/XbrDJDcJUqUm8geZ6
https://forms.gle/M31fLx7QvJPLQoVk9
https://us06web.zoom.us/j/86329726106
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZckcO2rrjsjGdfCODspbzA7ItG2_Sr7dbI5
https://urldefense.com/v3/__https:/us06web.zoom.us/meeting/register/tZckd-2qpzguHt3I0T94YbNZoJOsN4OkmCdx__;!!GjtrDhXWud84!iFIHyV4hsMYHjzqwJY1Fc28alrBgBkMjJnZOlKCS2jhtzp40qJ84xlr_qokGvDknx6nmAlHM-l2mdV-C11a4sQ$
https://takeaction4mh.com/es/learn-more-resources/
https://up2riverside.org/mental-health-month/
https://takeaction4mh.com/es/check-in-resources/
https://takeaction4mh.com/es/check-in-resources/
https://takeaction4mh.com/es/check-in-resources/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0ldemrqT8vHta0yg1FILydlZBrRi0XJ1qO
https://forms.gle/M31fLx7QvJPLQoVk9
https://takeaction4mh.com/es/check-in-resources/
https://temeculaca.gov/1510/CultureFest
https://www.facebook.com/CODIE.RIV/photos/we-have-moved-to-1737-atlanta-ave-suite-h3a-riverside-ca-92507/2469517606426166
https://inspirekindness.com/blog/rock-painting
https://www.eventbrite.com/e/stand-against-stigma-tickets-150775578815
https://forms.gle/XbrDJDcJUqUm8geZ6
https://forms.gle/M31fLx7QvJPLQoVk9
https://takeaction4mh.com/es/
https://takeaction4mh.com/es/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.smore.com/kam2e__;!!GjtrDhXWud84!hVcxHK8ar8hYmNPvBKlMc7uRswLmCjKlWX705MEmrHHNqlLtQyrKfoMCvFK3bYRKJXjbx97SP8wlXml3$

