
 
 
 
 
 
 
 
 

    

“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. 

Comparta en las redes sociales:  #TomaAcción4MH and #PEIMay2022 
 (recuerde de cambiar sus settings a  “publico” para ayudar a difundir la palabra) 

     
  1 of 15   

 

 

Guía de Actividades Para Mayo es el Mes de la Salud Mental del Condado 
de Riverside  

 
 El tema de este año para Mayo es el Mes de la Salud Mental, "Toma Acción Para La Salud Mental", nos 
recuerda que debemos de continuar chequeándonos a nosotros mismos y a los demás, aprender más y 
buscar los recursos comunitarios disponibles para nosotros y para alguien que nos importa.  

  
 Toma Acción Para La Salud Mental es la campaña para el 

movimiento de salud mental en California. Se basa en 
enfoques establecidos y proporciona recursos para apoyar 

las necesidades de salud mental de los californianos.  
 
Los californianos han atravesado un momento sin precedentes 
con profundos impactos en la salud mental: una pandemia 
mundial, una recesión económica, malestar social y político, 
inequidad y violencia racial, y múltiples desastres naturales. El 
trauma, el dolor y la pérdida de millones de californianos es real. 
No es de extrañar que muchas personas estén luchando o no se 
sientan bien. 

 
El objetivo principal de Toma Acción Para La Salud Mental es ayudar a los californianos a apoyar su 
salud mental y la salud mental de las personas que les importan. El objetivo subyacente de la campaña 
es apoyar los esfuerzos de prevención e intervención temprana que promuevan el bienestar mental y 
ofrezcan a los californianos las herramientas para buscar ayuda para ellos mismos o para un ser querido. 
 
Toma Acción Para La Salud Mental es una evolución de la campaña Sana Mente. Durante la última 
década, Sana Mente ha tenido un impacto positivo en la reducción del estigma de las enfermedades 
mentales y en el aumento de la conciencia sobre las necesidades y recursos de salud mental. Toma 
Acción Para La Salud Mental se basa en este progreso y pide a los californianos que tomen medidas para 
apoyarnos a nosotros mismos y a las personas que nos importan. 
 
Únase al condado de Riverside, mientras continuamos con nuestra campaña virtual para ayudar a 
cambiar la conversación sobre la salud mental. Riverside University Health System – Behavioral Health  
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(RUHS-BH) se ha asociado con la Oficina de Educación del Condado de Riverside (RCOE), nuestros socios 
estatales en Directing Change, así como con la Coalición para la Prevención del Suicidio del Condado de 
Riverside para promover el calendario y los eventos de este año. 
 

Semana 1 (Mayo 1-7) -- ‘Chequear’ 
 
 Querido Yo  
 
Pensar y escribir sobre el futuro, su futuro, es un 
ejercicio poderoso. Tómate un tiempo para reflexionar 
sobre lo que piensas, y quieres, que te traiga el futuro 
en un año, cinco años, diez años... ¿más? Puede usar 
este sistema para construir sus sueños, recordar sus 
logros (aunque sean pequeños) y como una buena 
manera de enviarle a su yo del futuro una charla de 
ánimo que le recuerde su resiliencia y recuperación. 
Escriba una carta de aliento para usted aquí. ¡Es seguro 
y gratis! 
 
 
 
 
Directing Change – Esperanza y Justicia    
Participe en el tema mensual de este mes en la Categoría 
Esperanza y Justicia. Directing Change está 
aceptando todas las formas de presentaciones de 
arte (poemas, obras de arte, videoclips cortos, etc.) 
para que nuestros jóvenes compartan sus entradas 
de "Querido Yo". Este es un concurso estatal: 
¡participe para ganar premios! Obtenga más 
información visitando el sitio web de Directing 
Change aquí. El concurso está abierto a los grados 
TK-12 y hasta los 25 años. 
 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.rcoe.us/takeaction4mh__;!!GjtrDhXWud84!hVcxHK8ar8hYmNPvBKlMc7uRswLmCjKlWX705MEmrHHNqlLtQyrKfoMCvFK3bYRKJXjbx97SP8PXWI1t$
https://www.futureme.org/
https://directingchangeca.org/riversidecounty/
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Tienes un amigo en mi 
Tómate un momento para enviar un mensaje de aliento, aprecio, 
alegría y/o felicitación a un amigo (¡o a ti mismo!). Comunicarnos 
para que los demás sepan que estamos allí para ellos es una parte 
importante de la construcción de un sistema de apoyo sólido y 
puede actuar como un factor de protección para nuestro bienestar 
mental. Aquí se pueden encontrar tarjetas con mensajes animados 
y tarjetas para imprimir y enviar por correo. Envíe una tarjeta de 
recuperación o una pequeña nota de aliento  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Apoye a su comunidad 
 La comunidad proporciona muchos elementos que son 
críticos para la salud mental. Algunos de los beneficios más 
importantes son el sentido de pertenecer, brindar apoyo a 
quienes lo necesitan y un sentido de propósito en nuestras 
vidas. Busque oportunidades que se alineen con sus 
intereses, valores y creencias. No importa si su comunidad 
es grande o pequeña, encontrar personas con las que se 
conecte es vital para su salud mental. Y recuerda, así como 
es importante para ti encontrar tu comunidad, también lo es 
para los demás tenerte como parte de su comunidad. 
Encuentre formas en las que pueda ser voluntario y apoyar 
a su comunidad.  
 
 

https://emmresourcecenter.org/resources/message-cards
https://emmresourcecenter.org/resources/active-minds-get-well-cards
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Chalk Your Walk 
Usando gis, crea arte en la entrada de tu casa o en la 
banqueta frente a tu casa para mostrar tu apoyo a la 
concienciación sobre la salud mental. Escriba mensajes 
elevadores para los vecinos que pasen cerca para ofrecerles 
apoyo y aliento. Incluya números de recursos locales (p. ej., 
(951) 686-HELP, 2-1-1, 1-800-273-TALK, texto 741741) en su 
arte en la acera y anime a otros. No olvide un poco de gis 
verde lima para difundir la conciencia sobre la salud mental. 
Publique su arte en sus redes sociales y use #PEIMay2022. 
 

 
 
 
Salud Mental 101: Presentación Virtual  
Obtenga más información sobre la salud mental y cómo cuidar su 
bienestar. RUHS: el personal de salud conductual organizará esta 
presentación virtual en vivo de 90 minutos el jueves 5 de mayo (inglés 
1:00-2:30, regístrese aquí; español 1:00-3:00 regístrese aquí). 
 
 
 

 
 
¡En mayo, nos vestimos de verde!  
El verde lima es el color de la conciencia sobre la salud mental. ¡Muestre su apoyo 

a la salud mental organizando un Día Verde Lima en su sitio! Haga que todos usen 

un poco de verde lima en su vestuario para mostrar su apoyo. Reparta prendedores 

de cinta verde lima a los demás para ayudar a iniciar una conversación. 

 
 
 

https://forms.gle/M31fLx7QvJPLQoVk9
https://forms.gle/XbrDJDcJUqUm8geZ6
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 Día Nacional de Concientización sobre la Salud Mental 
Infantil (Mayo 7) 
Cada año, el Día Nacional de Concientización sobre la 
Salud Mental de los Niños busca crear conciencia sobre 
la importancia de la salud mental de los niños y mostrar 
que la salud mental positiva es esencial para el desarrollo 
saludable de un niño. 
Para niños y escuelas: ¡asegúrese de ingresar/enviar 
actividades en las que participó la semana pasada en 
apoyo de la salud mental para tener la oportunidad de 
ganar premios y/o una fiesta con pizza! Visite el boletín 

informativo de RCOE para conocer las actividades de la Semana del Espíritu Escolar. Visite Directing 

Change para enviar sus entradas. 
 

Semana 2 (Mayo 8-14) -- ‘Aprender mas’   
  
Actitud de Gratitud 
Ha habido múltiples estudios sobre el vínculo entre la gratitud y el 
bienestar. Las investigaciones confirman que la gratitud aumenta 
efectivamente la felicidad y puede reducir la depresión. Al trabajar 
para cambiar nuestra mentalidad a una de gratitud, podemos 
mejorar nuestro bienestar. Comienza la semana con tu familia y 
amigos con una Taza de Gratitud. Todos los días de la semana, 
escribe algo por lo que estés agradecido, algunas palabras de 
esperanza y aliento. Al final de la semana, cene en familia o 
programe una reunión de Zoom con otros miembros de la familia y 
amigos y revisen juntos sus frascos de gratitud. Dejar que los demás 
sepan cómo está agradecido por ellos y lo que significan para usted 
ayuda a construir nuestra unidad, conexión y sistema de apoyo. 

 
 
 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.smore.com/kam2e__;!!GjtrDhXWud84!hVcxHK8ar8hYmNPvBKlMc7uRswLmCjKlWX705MEmrHHNqlLtQyrKfoMCvFK3bYRKJXjbx97SP8wlXml3$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.smore.com/kam2e__;!!GjtrDhXWud84!hVcxHK8ar8hYmNPvBKlMc7uRswLmCjKlWX705MEmrHHNqlLtQyrKfoMCvFK3bYRKJXjbx97SP8wlXml3$
https://gallery.directingchange.org/events/
https://gallery.directingchange.org/events/
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Marcapáginas del Diario de la Esperanza  
Una actividad fácil y divertida que fomenta el aprendizaje 
social y emocional con niños, adolescentes y adultos es 
escribir un diario. Se ha descubierto que escribir un diario 
estimula la atención plena, la autoconciencia, reduce el 
estrés y puede ser un mecanismo de afrontamiento útil, ya 
que permite a las personas trabajar con sus pensamientos y 
emociones. El marcador del diario de esperanza y la hoja de 
consejos se pueden encontrar en el Centro de Recursos de 
Sana Mente en inglés y español aquí. Comparta su 
creatividad en sus redes sociales usando el hashtag 
#PEIMay2022. 
 

 
Reconozca Las Señales: presentación virtual de prevención del 
suicidio 
El dolor no siempre es obvio, pero todos podemos aprender 
herramientas para aprender a acercarnos y ayudar a alguien que puede 
estar en crisis. Regístrese en este seminario web gratuito de 2 horas 
para aprender a reconocer las señales, encontrar las palabras y 

comunicarse. Esta presentación será el martes 10 de mayo (español 9:00-11:30, regístrese aquí; inglés 
5:00-7:00, regístrese aquí). 
 
  
Recárgate con una taza de felicidad y únete a Operation 
Safehouse. En celebración del mes de concientización sobre la 
salud mental, los compañeros de Operation Safehouse están 
organizando un espacio virtual para nuestros jóvenes en edad 
de transición (de 16 a 25 años) para aprender sobre consejos de 
cuidado personal y jugar juegos virtuales para tener la 
oportunidad de ganar premios. El evento será el miércoles 11 
de mayo a las 11:00 - 1:00.  Únase a ellos en Zoom (Meeting ID 
863 2972 6106) para obtener más información y participar en la diversión. 

https://emmresourcecenter.org/resources/hope-journal-bookmark-activity
https://forms.gle/XbrDJDcJUqUm8geZ6
https://forms.gle/M31fLx7QvJPLQoVk9
https://us06web.zoom.us/j/86329726106
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PEARLS de Sabiduría 
Ven a esta presentación virtual (disponible en inglés y español) y únete a 
los facilitadores de la importancia de las actividades de bienestar para 
nuestra población de adultos mayores. Ofrecerán ideas y consejos, así 
como una introducción informativa a PEARLS para personas mayores 
(Programa para fomentar vidas activas y gratificantes para personas 
mayores). A esto le seguirá una oportunidad divertida de jugar algunos 
juegos virtuales para tener la oportunidad de ganar premios. El evento será 
en inglés el jueves 12 de mayo a la 1:30 PM (regístrese con anticipación 

aquí), y en español el jueves 12 de mayo a las 2:30 p.m. (regístrese con anticipación aquí). Después de 
registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo unirse a la 
reunión. 
 
 
 
Plan de Autocuidado  
El cuidado personal no es un pasatiempo electivo en nuestro tiempo libre, 
sino que debe ser una prioridad junto con otros elementos importantes de 
nuestra vida. Tomarse el tiempo y cuidar intencionalmente de todo nuestro 
ser (cuerpo, mente y alma) nos mantendrá con energía y mentalmente 
bien. Esto es especialmente importante para aquellos que ayudan y cuidan 
a los demás. Obtenga más consejos de cuidado personal aquí. Comparta 
con otros publicando algunas fotos o videos de su actividad de cuidado 
personal. No olvides usar los hashtags #PEIMay2022 cuando compartas en 
tus redes sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZckcO2rrjsjGdfCODspbzA7ItG2_Sr7dbI5
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZckd-2qpzguHt3I0T94YbNZoJOsN4OkmCdx
https://takeaction4mh.com/es/learn-more-resources/
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Semana 3 (Mayo 15-21) --‘Obtener Apoyo’ 
 
Comparte Tu Secreto 
Crea un mensaje de empoderamiento sobre tu recuperación en 
una postal o post-it. Los secretos están destinados a empoderar 
tanto al autor como a quienes los leen. Estas postales pueden 
tener poderes curativos para quienes las escriben, ser 
empoderadoras e inspiradoras para quienes las leen, dar 
esperanza a las personas que se identifican con el mensaje y 
pueden ayudar a crear una comunidad anónima de aceptación. 
Sea creativo y no olvide etiquetarnos en las redes sociales 
usando los hashtags #PEIMay2022. 
 
 

Haga un movimiento hacia el bienestar  
El ejercicio mejora la salud mental al reducir la ansiedad, la depresión y el estado de 
ánimo negativo y al mejorar la autoestima y la función cognitiva. También se ha 
descubierto que el ejercicio alivia síntomas como la baja autoestima y el retraimiento 
social. Treinta minutos de ejercicio de intensidad moderada, como caminar a paso ligero 
durante 3 días a la semana, es suficiente para obtener estos beneficios para la salud. 

Haga un plan para recuperar su salud física esta semana incorporando una nueva rutina de ejercicios. 
Obtenga más información sobre cuándo puede ser el momento de buscar apoyo para su salud mental 
visitando Toma Acción Para La Salud Mental y descargue la hoja de consejos gratuita. Comparta su 
avance hacia el bienestar usando #PEIMay2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://takeaction4mh.com/es/check-in-resources/
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Comprométete a tomar acción  
Únase a nosotros para hacer y compartir su compromiso personal para 
tomar medidas para la salud mental. Al hacer este compromiso, se 
compromete a registrarse, obtener más información y obtener apoyo 
para usted, sus amigos y su comunidad, para mejorar la salud mental de 
todos. Comparta su promesa con otros y anímelos a hacer la promesa 
también. 
 
 
 
 

 
 
Chequee su Salud mental 
Entienda más sobre la salud mental haciendo esfuerzos para 
aprender más. Visite el sitio web de Toma Accion Para La 
Salud Mental y aprenda sobre el Espectro de Salud Mental. 
Descargue el PDF gratuito que tiene excelente información 
sobre la salud mental. ¿Dónde estás hoy con tu salud 
mental? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://takeaction4mh.com/es/check-in-resources/
https://takeaction4mh.com/es/learn-more-resources/
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Autocuidado y Bienestar: Presentación virtual 
Esta presentación se centrará en comprender cómo le afecta 
el estrés (los impactos psicológicos, espirituales, 
interpersonales y físicos); estrategias de aprendizaje para 
ayudarlo a manejar el estrés de manera más efectiva y 
desarrollar resiliencia. Habrá práctica virtual de las diferentes 
estrategias para ayudarte a manejar el estrés y practicar el 
autocuidado y el bienestar. Se discutirán los recursos locales y 
cómo conectarse. Esta presentación se llevará a cabo el jueves 
19 de mayo (inglés 3:00-5:00, regístrese aquí; español 4:00-
6:30, regístrese aquí).  
 
 
 

Conéctese con los demás 
Somos seres sociales y no estamos destinados a vivir 
aislados. La comunidad es fundamental para que podamos 
prosperar, especialmente para alguien con una enfermedad 
mental que ya está experimentando los síntomas comunes 
de soledad y aislamiento. Muchas personas quieren apoyar 
a sus familiares y amigos, pero no están seguras de cómo 
abordar el tema de la salud mental. ¡La buena noticia es que 
no tiene por qué ser difícil! Consulte estos consejos sobre 
cómo tener un "chat de conexión" con sus seres queridos. 
Comprométete a conectarte con al menos tres personas. 
Todos nos necesitamos unos a otros.  
 
 
 

 
 
 

https://forms.gle/M31fLx7QvJPLQoVk9
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0ldemrqT8vHta0yg1FILydlZBrRi0XJ1qO
https://takeaction4mh.com/es/check-in-resources/
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Temecula CultureFest 
En conmemoración del Día Mundial de la Diversidad Cultural, la 
ciudad de Temecula organizará el primer Temecula CultureFest 
el sábado 21 de mayo de 2022 de 10:00 am a 4:00 pm en Town 
Square Park (41902 Main Street) y Sam Hicks Monument Park 
Old Town Temecula. 
Este evento especial gratuito para toda la comunidad incluirá 
música en vivo, baile, presentaciones especiales y actividades 
divertidas para toda la familia. Habrá un área de vendedores 
que exhibirá muchas culturas y tradiciones diferentes, 
animando a todos a explorar la diversidad dentro de nuestra propia comunidad. Experimente diferentes 
culturas a través de una variedad de puestos, exhibiendo alimentos, artesanías y educación, incluyendo 
organizaciones sin ánimo de lucro, clubes escolares, organizaciones religiosas, negocios locales y 
vendedores de comida deliciosa. 
 

Semana 4 (Mayo 22-28) – ‘Da esperanza’ 
 

Evento en el parque para conciencia de la salud para la 
comunidad sorda o con dificultades auditivas 
 
Únase al Center on Deafness – Inland Empire (CODIE) el 
domingo 22 de mayo para un día de salud comunitaria para 
conocer los programas de salud mental y los recursos de 
CODIE para inspirar, educar e informar a la comunidad sorda 
o con dificultades auditivas sobre posibles recursos para 
ellos y sus familias. El evento se llevará a cabo en 1737 
Atlanta Ave, Suite H3A, Riverside, 92507 de 12:00 p. m. a 

4:00 p. m. Si tiene preguntas, comuníquese con Gloria Moriarty en gmoriarty@codie.org  o Rachel Postovoit en 
rachelpostovoitlcsw@gmail.com . 
  

 
 
 
 
 

https://temeculaca.gov/1510/CultureFest
mailto:gmoriarty@codie.org
mailto:rachelpostovoitlcsw@gmail.com
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¡Rocas de la esperanza! 
A veces el mundo nos da una pequeña señal de aliento, justo cuando más 
lo necesitamos. Crea rocas inspiradoras y déjalas para que otros las 
encuentren. Publique sus rocas en la página de redes sociales de su 
comunidad (usando #PEIMay2022): deje pistas sobre dónde otros 
pueden encontrar estas gemas ocultas de inspiración. Cuando encuentres 
una piedra de aliento, devuélvela y deja una para que otra persona la 
encuentre. Para obtener más información, visite Inspire Kindness. 
 
 
Reconstruir Esperanza 
Envíe un correo electrónico de "Esperanza". 
Encuentre y comparta artículos o citas 
esperanzadores y envíelos a sus amigos, familiares 
o colegas. Comparta sus mensajes, artículos y citas 
en sus redes sociales usando el hashtag 
#PEIMay2022. 
 
 

Plantar semillas de esperanza 
 Este mes de mayo te invitamos a dedicar un tiempo a la jardinería como 
actividad de autocuidado, ya sea sembrando nuevas semillas o cuidando las 
plantas de nuestro hogar. Plantar semillas y cuidarlas a medida que crecen 
puede apoyar nuestro bienestar mental al alentarnos a practicar la aceptación y 
estar presentes, y puede ser un mecanismo productivo para lidiar con el estrés, 
la ansiedad y la depresión. Comparta con otros publicando algunas fotos o 

videos junto con una cita que lo inspire: "Donde florecen las flores, 
también florece la esperanza", "Sin lluvia, no hay flores", "Crea tu 
propio sol", "Ten una mentalidad de crecimiento" y cualquier otro 
que ayude a difundir mensajes de esperanza. No olvides usar el 
hashtag #PEIMay2022.  

 
 

https://inspirekindness.com/blog/rock-painting
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Enfrentando el Estigma 
Llene su taza de esperanza uniéndose a nosotros en esta 
presentación virtual gratuita de 60 minutos para escuchar 
historias inspiradoras de esperanza y recuperación de personas 
con experiencias vividas con desafíos de salud mental. Escuche 
cómo es posible la recuperación y los apoyos disponibles. La 
presentación abierta se llevará a cabo por Zoom el miércoles 25 
de mayo de 10:00 a 11:00 a. m. Identificación de la reunión de 
Zoom: 886 6841 7871. Comuníquese con PEI@ruhealth.org con 
anticipación para solicitar información en español.  
 

 
Afirmaciones de adivino de papel 
Crea un adivino de afirmación de papel. Las afirmaciones son declaraciones 
positivas que aumentan la autoestima y disminuyen el estrés. Refuerce el 
pensamiento positivo con una afirmación de adivino. Encuentre 
instrucciones sobre cómo hacer un adivino de origami aquí. Para obtener 
una lista de ideas para afirmaciones positivas, haga clic aquí. 
 
 
 

 
Desarrollando la Capacidad de Adaptarse y Comprendiendo el 
Trauma: Presentación virtual 
Esta presentación de dos horas se centrará en comprender y 
definir el trauma y los diferentes tipos de trauma. Veremos el 
impacto del trauma en el cerebro, comprenderemos el estrés 
traumático infantil (CTS), las experiencias adversas en la infancia 
(ACE) y las experiencias adversas en la comunidad. Veremos la 
resiliencia y cómo estar informado sobre el trauma para llevar e 
inspirar la esperanza de que la recuperación del trauma es 
posible. Esta presentación será el jueves 26 de mayo (inglés 9:00-
11:00, regístrese aquí; español 3:00-5:30, regístrese aquí).  

https://ruhealth.zoom.us/j/88668417871?pwd=QVpLcGFXZEhqTDRUeE9yM0RWeHlWdz09
mailto:PEI@ruhealth.org
https://www.easypeasyandfun.com/how-to-make-a-fortune-teller/
https://www.huffpost.com/entry/affirmations_b_3527028
https://forms.gle/M31fLx7QvJPLQoVk9
https://forms.gle/XbrDJDcJUqUm8geZ6
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Directing Change: Esperanza y Justicia  
Tome las palomitas de maíz y vea los increíbles videos creados por 
los jóvenes del condado de Riverside en este concurso de cine 
estatal. Estos videos cortos presentan anuncios de servicio público 
sobre salud mental y prevención del suicidio. Echa un vistazo a la 
nueva categoría Esperanza y Justicia para encontrar increíbles 
presentaciones de arte (de todo tipo: poesía, dibujos, música, etc.) 
de nuestra juventud local. 

  
Links  
 
Up2Riverside:  
https://up2riverside.org/  
 
La Oficina de Educación del Condado de Riverside (RCOE):  
https://www.rcoe.us/takeaction4mh 
 
El boletín Informativo de RCOE para conocer las actividades de la Semana del Espíritu: 
https://www.smore.com/kam2e 
 
Directing Change (para enviar sus entradas de la Semana del Espíritu): 
https://gallery.directingchange.org/events/ 
 
Querido Yo (Future Me Website):  
https://www.futureme.org/ 
 
Directing Change (Concurso mensual de avisos): 
https://directingchangeca.org/riversidecounty/ 
 
Haga un movimiento hacia el bienestar (Cuando sea el momento de buscar apoyo…): 
https://takeaction4mh.com/check-in-resources/ 
 
Comprométete a tomar acción: 
https://takeaction4mh.com/es/check-in-resources/  
 
Entienda el Espectro de Salud Mental: 
https://takeaction4mh.com/es/learn-more-resources/ 
 
Virtual Training Registration (Salud Mental 101, Reconozca Las Señales, Desarrollando al Capacidad de Adaptarse y 
Comprendiendo el Trauma): 
Inglés registro: https://forms.gle/M31fLx7QvJPLQoVk9   
Español registro: https://forms.gle/XbrDJDcJUqUm8geZ6   
 
Autocuidado y Bienestar: Presentación virtual Español 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0ldemrqT8vHta0yg1FILydlZBrRi0XJ1qO  
 
Conéctese con los demás:   
https://takeaction4mh.com/es/check-in-resources/  
 
Día Nacional de Concientización sobre la Salud Mental Infantil – Spirit Week Entry 
https://gallery.directingchange.org/events/  
 

https://directingchangeca.org/hope-justice-category-winners/
https://up2riverside.org/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.rcoe.us/takeaction4mh__;!!GjtrDhXWud84!hVcxHK8ar8hYmNPvBKlMc7uRswLmCjKlWX705MEmrHHNqlLtQyrKfoMCvFK3bYRKJXjbx97SP8PXWI1t$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.smore.com/kam2e__;!!GjtrDhXWud84!hVcxHK8ar8hYmNPvBKlMc7uRswLmCjKlWX705MEmrHHNqlLtQyrKfoMCvFK3bYRKJXjbx97SP8wlXml3$
https://gallery.directingchange.org/events/
https://www.futureme.org/
https://directingchangeca.org/riversidecounty/
https://takeaction4mh.com/check-in-resources/
https://takeaction4mh.com/es/check-in-resources/
https://takeaction4mh.com/es/learn-more-resources/
https://forms.gle/M31fLx7QvJPLQoVk9
https://forms.gle/XbrDJDcJUqUm8geZ6
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0ldemrqT8vHta0yg1FILydlZBrRi0XJ1qO
https://takeaction4mh.com/es/check-in-resources/
https://gallery.directingchange.org/events/
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Marcapáginas del Diario de la Esperanza: 
https://emmresourcecenter.org/resources/hope-journal-bookmark-activity 
 
Recárgate con una taza de felicidad: 
Zoom: https://us06web.zoom.us/j/86329726106 
 
PEARLS de Sabiduría: 
Inglés registro: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZckcO2rrjsjGdfCODspbzA7ItG2_Sr7dbI5 
Español registro: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZckd-2qpzguHt3I0T94YbNZoJOsN4OkmCdx 
 
Plan de Autocuidado : 
https://takeaction4mh.com/learn-more-resources/ 
 
Tienes un amigo en mi: 
Tarjetas de mensaje: https://emmresourcecenter.org/resources/message-cards 
Mejórate tarjetas: https://emmresourcecenter.org/resources/active-minds-get-well-cards 
 
Temecula CultureFest Información del Evento: 
https://temeculaca.gov/1510/CultureFest  
 
Center on Deafness – Inland Empire (CODIE)- (Centro de la Sordera) 
https://www.facebook.com/CODIE.RIV/photos/we-have-moved-to-1737-atlanta-ave-suite-h3a-riverside-ca-
92507/2469517606426166 
 
¡Rocas de la esperanza!: 
https://inspirekindness.com/blog/rock-painting 
 
Enfrentando el Estigma Presentación virtual:   
Zoom: https://ruhealth.zoom.us/j/88668417871?pwd=QVpLcGFXZEhqTDRUeE9yM0RWeHlWdz09  
 
Afirmaciones de advino de papel: 
Hacer un adivino: https://www.easypeasyandfun.com/how-to-make-a-fortune-teller/ 
Afirmaciones positivas: https://www.huffpost.com/entry/affirmations_b_3527028  
 
Directing Change: Esperanza y Justicia ganadores: 
https://directingchangeca.org/hope-justice-category-winners/ 
 
 
 

Mayo es el mes de la salud mental Agencias y organizaciones asociadas: 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Acuarela por Michelle Downs  

https://emmresourcecenter.org/resources/hope-journal-bookmark-activity
https://urldefense.com/v3/__https:/us06web.zoom.us/j/86329726106__;!!GjtrDhXWud84!huhoPfvdu6gUDRrgtrREmUurspvErgt_cHtdViLyvZWgnN5F73g8_S7HS12CUk3Q4_MLqa_-larPdqXalj0K6xLBCU_Icw$
https://urldefense.com/v3/__https:/us06web.zoom.us/meeting/register/tZckcO2rrjsjGdfCODspbzA7ItG2_Sr7dbI5__;!!GjtrDhXWud84!iFIHyV4hsMYHjzqwJY1Fc28alrBgBkMjJnZOlKCS2jhtzp40qJ84xlr_qokGvDknx6nmAlHM-l2mdV9UuZSw0A$
https://urldefense.com/v3/__https:/us06web.zoom.us/meeting/register/tZckd-2qpzguHt3I0T94YbNZoJOsN4OkmCdx__;!!GjtrDhXWud84!iFIHyV4hsMYHjzqwJY1Fc28alrBgBkMjJnZOlKCS2jhtzp40qJ84xlr_qokGvDknx6nmAlHM-l2mdV-C11a4sQ$
https://takeaction4mh.com/learn-more-resources/
https://emmresourcecenter.org/resources/message-cards
https://emmresourcecenter.org/resources/active-minds-get-well-cards
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://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://ruhealth.zoom.us/j/88668417871?pwd=QVpLcGFXZEhqTDRUeE9yM0RWeHlWdz09
https://www.easypeasyandfun.com/how-to-make-a-fortune-teller/
https://www.huffpost.com/entry/affirmations_b_3527028
https://directingchangeca.org/hope-justice-category-winners/

