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Condado de Riverside – Guía de Actividades para  
Mayo es el Mes de Salud Mental 

El tema de Mayo es el Mes de Salud Mental este año es “Dando Esperanza,” recordándonos que 
debemos de contar con la misma esperanza que nos ayudó a atravesar un año lleno de cambios! Como 
los cambios de temporada nos recuerdan, el cambio es una parte inevitable de la vida. Este año nos trajo 
muchos retos que no esperábamos. 
 

 El Condado de Riverside continua su campana virtual para ayudar a cambiar la 
conversación de la Salud Mental, y promover el bienestar mental en muchas 
diferentes maneras, mientras continuamos de navegar y adaptar a los cambios en 
nuestras vidas. ¡Para ayudar a navegar estos cambios, la página de 
Up2Riverside.org está ofreciendo un paquete gratis de recursos para el bienestar 
mental! Paquetes físicos (lo cual incluyen una libreta, lapicera, y tres cartas 
pequeñas con consejos de maneras de evitar agotamiento, mantenerse activo, y 
sentirse conectado) están asequibles solamente para residentes del Condado de 
Riverside mientras duren las reservas. Un paquete digital esta accesible para todos, 
y se puede descargar si usted visita este sitio de web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://up2riverside.org/resources/mental-wellness-tips
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Semana Uno (Mayo 1-8) – ‘Apoye la Esperanza’ 
 
¿Donde Está el Listón Verde? 
 
Usando verde lima, puede hacer arte para colgar en su ventana para 
ensenar su apoyo por la conciencia pública sobre la salud mental. Cuando 
enseñamos nuestro apoyo ayudamos a quebrar el estigma, terminar el 
silencio, dar esperanza para otras personas, y crear un espacio para tener 
conversaciones importantes sobre la salud mental. ¿Cuándo está 
caminando o manejando en su vecindario, cuantos listones verdes puede 
encontrar? Toma una foto y súbelo a las redes sociales usando 
#PEIMay2021. 
 
 
 
 
 
¡NUEVO ESTE AÑO – CONCURSO DE ARTE! ¡Se parte del 
concurso de arte este año! Enseñe su creatividad con 
incorporar un listón verde lima en su pedazo de arte. Envié 
su arte por email a PEI@ruhealth.org antes de viernes, 28 
de mayo (incluye su nombre y categoría de edad). 
Ganadores serán elegidos y anunciados en el principio de 
junio, y el arte será compartido por nuestras redes sociales. 
Ganadores serán elegidos de cada categoría de edad: 

 Niños de 5-12 anos 

 Adolescentes de 13-15 anos 

 Jóvenes de 16-25 anos 

 Adultos de 26-59 anos 

 Adultos mayores de 60+ anos 
*¡Ganadores recibirán tarjetas de regalo!* 
Por favor tome en cuenta: empleados de RUHS-BH o sus familiares no 
son elegibles para recibir premios.  

 

mailto:PEI@ruhealth.org
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Enfrentando el Estigma Presentación Virtual 
Regístrese parar asistir a esta presentación virtual de 60 minutos para 
oír historias inspiradoras de esperanza y recuperación de personas con 
experiencias personales con retos de salud mental. Oye como la 
recuperación es posible y aprende más sobre recursos ofrecidos para la 
comunidad. 

 
Presentaciones serán por todo el mes de mayo: 

 Martes 5/4 de 2:00-3:00 PM 

 Miércoles 5/12 de 9:00-10:00 AM 

 Jueves 5/20 de 10:00-11:00 AM 

 Martes 5/25 de 12:00-1:00 PM 
Para registrar y reservar su espacio, visite a Eventbrite. 
 
 
Salud Mental 101: Entrenamiento Virtual  
Aprende más sobre la salud mental y como mantener su bienestar. 
Empleados de RUHS-BH darán esta presentación de 90 minutos en vivo 
(en inglés y español) el miércoles, 5 de mayo 2021. Puede registrar para 
la presentación en español de 2:00-3:30 PM aquí, y el de inglés aquí. 
 
 
 

Reconozca las Señales: Entrenamiento Virtual de Prevención del Suicidio 
El dolor no siempre es obvio, pero todos podemos aprender las 
herramientas para saber cómo ayudar a alguien quien pueda estar en crisis. 
Regístrese para este entrenamiento gratis de 2 horas para aprender como 
reconocer las señales, encontrar las palabras, y actuar. Presentaciones serán 
el jueves, 6 de mayo, en español de 2:30-5:00 PM (regístrese aquí) y en 
ingles de 9:00-11:00 AM (regístrese aquí). 

  
 
 

https://www.eventbrite.com/e/stand-against-stigma-tickets-150775578815
https://www.eventbrite.com/e/salud-mental-101-tickets-143801856223
https://www.eventbrite.com/e/mental-health-101-tickets-143797727875
https://www.eventbrite.com/e/reconozca-las-senales-tickets-136843573813
https://www.eventbrite.com/e/know-the-signs-presentation-tickets-136743662977
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Una Noche de Esperanza  
Relájese y disfrute una noche de esperanza. 
#HopeForChange por su bienestar y cambie el tipo de 
televisión, películas, o música que está consumiendo. 
Un estudio científico completado en 2012 identifico “el 
poder de películas que provocan un sentido ‘elevado,’ 
un sentido edificante que sentimos cuando miramos a 
alguien hacer actos profundamente virtuosos…” Revise 

esta lista de películas positivas que pueden impactar, 
edificar, e inspirarnos para no solamente ayudarnos a 
nosotros mismos, pero también a los demás. Comparte 
las películas, programas de televisión, o música positiva 
que usted está consumiendo y use #PEIMay2021. 
¡También puede ir a su librería local para encontrar 
estas cosas!  
 

Semana Dos (May 9-15) -- ‘Ten Esperanza”   
 

Plantar Semillas de Esperanza 
¡Cuidar a las plantas es una forma de autocuidado! Este mayo le 
invitamos a pasar tiempo usando el jardinear como una actividad de 
autocuidado, sea plantar nuevas semillas o cuidar las plantas que ya tiene 
en su hogar. Plantando semillas y cuidándolas mientras crecen apoya a 
nuestro bienestar mental con animarnos a practicar aceptación y ser 
presente, y puede ser una estrategia muy productiva para reducir el 
estrés, ansiedad, y depresión. Aprende más en 

www.SanaMente.org/Semillas. Comparte con los demás con subir unas 
fotos o videos de su actividad de “cuidar a las plantas es cuidar 
a sí mismo” junto con un dicho que le inspira: “donde florecen 
las flores, también florece la esperanza,” “sin lluvia no hay 
flores,” “cree tu propio sol,” “ten una mentalidad de 
crecimiento,” o cualquier otro dicho que expresa su bienestar. 
¡No se le olvide usar el hashtag #PEIMay2021! 
 

A NIGHT OF HOPE 

https://psicologiaymente.com/cultura/peliculas-motivadoras-superacion-personal
http://www.sanamente.org/Semillas
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Show de Talento de Jóvenes 
Navegue al canal de YouTube de RUHS-Salud Mental para ver a 
nuestros jóvenes talentosos de cada región del condado mientras 
comparten su creatividad y talento en expresar que les da 
esperanza. Ten su propio show de talento y comparte sus videos en 
las redes sociales con #PEIMay2021 y #HopeForChange. 
 

 
 
 
Pon el MOVER en Movimiento de Salud Mental 
Enfocándose en su salud mental es ambas veces importante y retador. 
Muchas personas han soportado varias crisis en el pasado año, incluyendo 
una pandemia extendida por más de un año y una temporada de incendios 
que impacto a todo nuestro estado. Crisis prolongadas pueden causar estrés 
de termino largo, lo cual puede ser amplificado entre las personas que ya 
estaban experimentando retos de la vida significantes, condiciones crónicas 
de salud corporal o mental, o discapacidades. Experimentando emociones 
negativas, especialmente cuando uno está bajo estrés, es parte de la 
experiencia humana. Lo bueno es que todos tenemos herramientas gratis y 
accesibles que se pueden usar para ayudar a reducir este estrés en el mismo 
momento – movimiento y respiración. Estudios científicos han encontrado que hacer ejercicio y usar 
prácticas de respiración son muy efectivos en reducir el estrés en nuestras vidas, y también son fáciles 
para aprender y usar. Hoy, pon el MOVER en Movimiento con hacer cualquiera de estas actividades: 
 

 Practica Respiración Diafragmática en su descanso de lonche 

 Intente una rutina de ejercicios de estiramiento de 5 minutos cada día 

 Incorpore prácticas de meditación en su rutina de autocuidado 

 Planea una sesión virtual de movimiento/estiramiento que sus amigos y familia pueden asistir 
(revisa el guía de actividades de “Pon el MOVER en Movimiento de Salud Mental” aquí) 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCehh8wIB2Fu2QkW-g3d4b6Q
https://psicoguias.com/respiracion-diafragmatica/
https://www.objetivobienestar.com/ponerse-en-forma/tabla-de-estiramientos-matutinos-para-hacer-en-10-minutos_11536_102.html
https://psicologiaymente.com/meditacion/ejercicios-meditacion
https://www.dropbox.com/s/j4dvdio0xaoudxd/4_Activity%20Guide_%20MOVEMent.pdf?dl=0
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¡Únase con Dat Yoga Dude (James Woods) en una 
junta virtual por Zoom para aprender más sobre 
cómo puede mejorar su bienestar con Yoga! 
 
La presentación empezará a la 1:00 PM. 
 
Oprime aquí para accesar la junta de Zoom. 
 
Numero de Identificación de la Junta (“Meeting 
ID”): 82919422260 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Moviendo con PEARLS  
Muévase con Inland Caregiver Resource Center (Centro de Recursos para 
Cuidadores en el Inland Empire) en un evento virtual en donde los facilitadores 
hablaran de los beneficios de salud que vienen con mover su cuerpo, y también 
introducirán información sobre PEARLS (Programa para Animar Vidas Activas 
y Gratificantes para los Mayores de Edad). Moviendo con PEARLS será 
presentado por Facebook Live el jueves, 13 de mayo (en español a las 10:30 
AM; en ingles a las 10:00 AM), y las grabaciones estarán subidas al canal de 
canal de YouTube del ICRC. ¡No se tiene que registrar, simplemente únase con 
nosotros!  
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/82919422260
https://www.facebook.com/ICRC1985/
https://www.youtube.com/channel/UCF7fvkMI0vV9fC5ny8vo_hQ
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Entrando un Nuevo Camino: Serie de Duelo y 
Pérdida para Viudos/Viudas de Parte del 
Stephan Center 
Esta serie de clases examinara las etapas y los 
estilos de estar en duelo, hablara de las 

reacciones normales durante el proceso de afligió, y definirá unas estrategias 
efectivas para manejar sus emociones. También explorara las dinamias familiares 
y balanceando su autocuidado con apoyar a los demás mientras cambian los roles 
familiares después de una perdida. Visite The Stephan Center para más 
información y para encontrar la página de registración. 

Entendiendo el Proceso de Estar de Luto: Jueves 5/13/21 de 6:30-8:30 PM 
 Explorando la Dinamia del Duelo en una Familia: Jueves 5/20/21 de 6:30-   
 8:30 PM 
 Encontrando Su Nuevo Propósito en Vida: Jueves 5/27/21 de 6:30-8:30 PM 

 

Colorear Para la Calma 
El acto de colorear es más que un descanso divertido del estrés de la 
vida diaria – puede tener beneficios para su salud mental y 
emocional. Tome tiempo por usted mismo y colorea estas páginas con 
mensajes positivos. Encuentre Paginas de Colorear en Español y en 
Ingles. Use cualquier artículo de arte que tiene disponible (crayón, 
lápices de colores, marcadores, etcétera) e invite ambos a niños y 
adultos que participen. ¡Comparte su arte usando #PEIMay2021! 
 
 
Semana Tres (Mayo 16-22) --‘Anima la Esperanza’ 
Decore su Banqueta 
Usando tiza, has arte en su entrada de coches o en su banqueta en frente 
de su hogar para enseñar su apoyo por la conciencia pública de la salud 
mental. Escribe mensajes positivos para ofrecerle a sus vecinos apoyo y 
ánimo. Incluye números de teléfono para sus recursos locales – por 
ejemplo, 2-1-1 (línea general), (951) 686-HELP (línea de crisis), 1-800-273-
TALK (línea nacional de prevención del suicidio), texto a 741741 (línea de 
texto de crisis) – en su arte de banqueta para apoyar a los demás. No se le 
olvido usar tiza de verde lima para ayudar con la propagación de la consciencia publica de la salud 
mental. Sube su arte a las redes sociales y usa el hashtag #PEIMay2021. 

https://www.thestephancenter.org/
https://emmresourcecenter.org/system/files/2020-03/MHMM%202020%20Coloring%20Pages%20-%20Spanish.pdf
https://emmresourcecenter.org/system/files/2020-03/MHMM%202020%20Coloring%20Pages%20-%20English.pdf
https://emmresourcecenter.org/system/files/2020-03/MHMM%202020%20Coloring%20Pages%20-%20English.pdf
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Piedras de Esperanza 
A veces el mundo nos da una seña pequeña de ánimo en el puro momento 
en lo cual lo necesitamos recibir. Crea piedras inspiradoras y déjelos para 
que otras personas los encuentren. Sube fotos de sus piedras a las redes 
sociales de su comunidad local (usando el hashtag #PEIMay2021) – y deje 
pistas de donde otras personas pueden encontrar estos tesoros 
inspiradores escondidas. Cuando encuentres una piedra de esperanza, 
sigue la cadena y deje otra piedra para que lo encuentre alguien más. Para 
más información, visite a Inspire Kindness (Inspire Bondad). 

 
Autocuidado y Bienestar: Entrenamiento Virtual 
 
Esta presentación de dos horas se enfocará en entendiendo 
como nos afecta el estrés (los impactos psicológicos, 
espirituales, interpersonales, y físicos), aprendiendo estrategias 
para manejar su estrés de una manera más efectiva, y 
aumentando su capacidad de adaptarse. Practicaremos varias 
estrategias para ayudar a practicar autocuidado y bienestar. 
Aprenderá sobre recursos locales y las maneras de conectarse 
con ellos. Para ser parte de esta presentación en español 
(martes 5/18 de 10:00AM – 12:30PM) puede registrar aquí; para el de inglés (martes 5/18 de 1:00PM – 
3:00PM) puede registrar aquí.  
 
 

Noche de Juegos de Salud Mental (Virtual) con Operation 
SafeHouse 
Para celebrar el Mes de Salud Mental, los miembros de 
Operation SafeHouse van a hacer un espacio virtual para jugar 
juegos, hablar del bienestar, y dar sugerencias de como uno 
puede apoyar a un ser querido que está experimentando 
ideación de suicidio. ¡Los ganadores recibirán regalos! El 
evento será el miércoles, 19 de mayo de 3:00PM – 5:00PM. 
Completa su registración aquí y un link de Zoom será mandado 
a su cuenta de email. 

https://inspirekindness.com/blog/rock-painting
https://www.eventbrite.com/e/auto-cuidado-y-bienestar-tickets-143794060907
https://www.eventbrite.com/e/self-care-and-wellness-tickets-143791559425?aff=erelpanelorg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN3Pybi1FenOvbp3sUA6_OotFsN0MjZV31yYdPAE1CbzLaBg/viewform?usp=pp_url
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Actitud de Gratitud  
Varios estudios científicos han enseñado la conexión entre la gratitud 
y el bienestar. Estas investigaciones confirman que la gratitud 
efectivamente aumenta la felicidad y puede reducir la depresión. 
Cuando intentamos de cambiar nuestro punto de vista a uno de 
gratitud, podemos mejorar nuestro bienestar. Empieza un frasco de 
gratitud con sus amigos, familiares, o colegas. Escribe cosas por lo cual 
usted está agradecido o unas palabras de esperanza y ánimo. Has 
tiempo este mes para leer sus notas juntos – en casa con su familia, o 
por una llamada de Zoom. Dejar a los demás saber que usted está 
agradecido por ellos y decirles lo tanto que significan para ti ayuda a 
construir un sentido de unidad, conexión, y un sistema de apoyo. 
 

Semana Cuatro (Mayo 23-31) – ‘De Esperanza’ 
 

 “YO SOY” Tableros de Afirmación 
“YO SOY… dos de las palabras más ponderosas, porque lo que usted pone 
después de esas palabras forma su realidad.” Afirmaciones ayudan a 
cambiar los pensamientos de un individual de sí mismo. Son dichos 
positivos que pueden ayudar a alguien enfrente y sobresalga 
pensamientos positivos. Igual como incorporamos al ejercicio en nuestras 
vidas para mejorar nuestra salud física, las afirmaciones son como ejercicio 
para nuestras mentes y puntos de vista. Este año has sido especialmente 

difícil; incorporando afirmaciones positivas en su rutina diaria y repitiéndolos puede ser una adición útil 
para sus herramientas de afrontamiento, como las afirmaciones pueden causar cambios positivos en 
varios aspectos de su vida. 
Esta semana, enfóquese en mejorando su mente y punto de vista con Auto-Platica Positiva, o 
Afirmaciones: 

 Lee este artículo sobre la conexión entre las afirmaciones positivas y la reducción del estrés    

 Cree un “YO SOY” tablero de afirmación usando un pedazo de cartón y cualquier artículo de arte 
que tiene disponible 

 Toma una foto de su tablero de afirmación o sus mensajes de afirmación y compártelos en las 
redes sociales usando #PEIMay2021 y #HopeForChange 

https://abrazarlavida.com.ar/como-crear-un-frasco-de-gratitud/
https://abrazarlavida.com.ar/como-crear-un-frasco-de-gratitud/
https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/positive-thinking/art-20043950
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Cartas de Afirmación 
Tome tiempo esta semana para conectar con otras personas en 
su vida para dejarlos saber que los quieres y que estás pensando 
en ellos. Cartas animadas y cartas que se pueden imprimir se 
pueden encontrar aquí (las de español dicen ‘SanaMente’) 
También puede mandar una carta deseando que alguien 
enfermo o pasando por tiempos difíciles se mejore pronto. 
 
 
 
 

Fuerza Especial de Asiático-Americanos (AATF): Evento Anual de 
HOPE (Virtual) 
¡Únase con el AATF por su evento anual de HOPE! Este evento 
aumentara consciencia publica de la historia de los Asiático-
Americanos/Isleños Pacíficos, migración, contribuciones, figuras 
históricas, y héroes. Iluminaran los eventos recientes y también 
enfocaran en la resiliencia en nuestras comunidades AAIP que 
promueve la esperanza. ¡Música tradicional y entretenimiento cultural 
serán compartidos, y tendrán una rifa! Para más información sobre 
registración, por favor mande un email a: SeContreras@ruhealth.org.  
 

 
Construyendo la Resiliencia y Entendiendo el Trauma: Entrenamiento Virtual 
Esta presentación de dos horas se enfocará en entendiendo y 
definiendo el trauma y los diferentes tipos de trauma. Miraremos el 
impacto que el trauma tiene en el cerebro, y entenderemos el Estrés 
Traumático de Niños (CTS), Experiencias Adversas de Niños (ACEs), y 
Experiencias Adversas Comunitarias. También miraremos a la 
resiliencia y cómo podemos inspirar a los demás con el mensaje que 
la recuperación del trauma si es posible. Esta presentación será el 
jueves, 27 de mayo en español de 2:00PM – 4:30PM (regístrese aquí) 
y en ingles de 10:00AM – 12:00PM (regístrese aquí).  
 

https://emmresourcecenter.org/resources/message-cards
https://emmresourcecenter.org/resources/active-minds-get-well-cards
mailto:SeContreras@ruhealth.org
https://www.eventbrite.com/e/desarrollando-la-capacidad-de-adaptarse-y-comprendiendo-el-trauma-tickets-150782944847
https://www.eventbrite.com/e/building-resiliency-and-understanding-trauma-tickets-143800119027
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Dirigiendo el Cambio: Esperanza y Justicia 
Con todo lo que está pasando ahorita, muchos jóvenes están buscando 
maneras de compartir lo que están experimentando, enseñar cómo están 
afrontando sus emociones, y explorar lo que los mantiene con esperanza del 
futuro. La categoría de Esperanza y Justicia es una oportunidad para que los 
jóvenes pasando por un tiempo histórico puedan expresar sus emociones e 
inspirar a otros con su arte. La categoría de Esperanza y Justicia adopta la 
porción de “promover a la justicia social” dentro del estado de la misión de 
Dirigiendo el Cambio. Esta nueva categoría hace más claro la conexión entre 

la justicia social y la salud (ambo mental y físico). En esta categoría, las películas serán aceptados y 
premios serán distribuidos cada mes, y los participantes pueden entregar su arte de muchas diferentes 
formas. ¡Mira el arte de los ganadores recientes y únase con nosotros en el sitio de web de Dirigiendo el 
Cambio (Directing Change)! 
 

  
Links  
Up2Riverside: https://up2riverside.org/  
Up2Riverside – Paquete de Bienestar: https://up2riverside.org/resources/mental-wellness-tips 
 
 

Enfrentando el Estigma Presentaciones Virtuales  
Registrase en Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/stand-against-stigma-tickets-150775578815  
 
Salud Mental 101: Entrenamiento Virtual 
Español – https://www.eventbrite.com/e/salud-mental-101-tickets-143801856223 
Inglés – https://www.eventbrite.com/e/mental-health-101-tickets-143797727875 
 
Reconozca las Señales: Entrenamiento Virtual de Prevención del Suicidio 
Español – https://www.eventbrite.com/e/reconozca-las-senales-tickets-136843573813 
Inglés – https://www.eventbrite.com/e/know-the-signs-presentation-tickets-136743662977 
 
Una Noche de Esperanza 
https://psicologiaymente.com/cultura/peliculas-motivadoras-superacion-personal  
 
Semillas de Esperanza 
http://www.sanamente.org/Semillas  
 
Show de Talento de Jovenes: 
RUHS-BH Canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCehh8wIB2Fu2QkW-g3d4b6Q  
 
Pon el MOVER en el Movimiento de Salud Mental 
Respiración Diafragmática: https://psicoguias.com/respiracion-diafragmatica/  

 

https://directingchangeca.org/hope-justice-category-winners/
https://up2riverside.org/
https://urldefense.com/v3/__https:/up2riverside.org/resources/mental-health-tips__;!!GjtrDhXWud84!31WeFeM3CsXHCZOwRIkFnSng8Gj3IyUb-K1c7mn13lsjDkeWN0aGcchZt-yj92k$
https://www.eventbrite.com/e/stand-against-stigma-tickets-150775578815
https://www.eventbrite.com/e/salud-mental-101-tickets-143801856223
https://www.eventbrite.com/e/mental-health-101-tickets-143797727875
https://www.eventbrite.com/e/reconozca-las-senales-tickets-136843573813
https://www.eventbrite.com/e/know-the-signs-presentation-tickets-136743662977
https://psicologiaymente.com/cultura/peliculas-motivadoras-superacion-personal
http://www.sanamente.org/Semillas
https://www.youtube.com/channel/UCehh8wIB2Fu2QkW-g3d4b6Q
https://psicoguias.com/respiracion-diafragmatica/


 
   

 
  

 
 
 
 

Ayude a cambiar la conversación sobre la salud mental – use el hashtag #PEIMay2021 y #HopeForChange en sus 
redes sociales  

(¡acuérdese de cambiar los ajustes en sus publicaciones de redes sociales a “publico” en ves de “privado” para ayudar a propagar el 
mensaje!) 
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Rutina Diaria de 5 minutos de Estiramiento: https://www.objetivobienestar.com/ponerse-en-forma/tabla-de-
estiramientos-matutinos-para-hacer-en-10-minutos_11536_102.html  
Prácticas de Meditación: https://psicologiaymente.com/meditacion/ejercicios-meditacion  
Guía de Actividades: https://www.dropbox.com/s/j4dvdio0xaoudxd/4_Activity%20Guide_%20MOVEMent.pdf?dl=0  
 
¡Únase con Dat Yoga Dude por Zoom por una clase en vivo! https://us02web.zoom.us/j/82919422260 
 
Moviendo con PEARLS:  
ICRC Facebook: https://www.facebook.com/ICRC1985/  
ICRC Canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCF7fvkMI0vV9fC5ny8vo_hQ  
 
Serie de Duelo y Pérdida para Viudos/Viudas 
The Stephan Center: https://www.thestephancenter.org/  
 
Colorear Para al Calma: 
Español: https://emmresourcecenter.org/system/files/2020-03/MHMM%202020%20Coloring%20Pages%20-
%20Spanish.pdf 
Inglés:  https://emmresourcecenter.org/system/files/2020-03/MHMM%202020%20Coloring%20Pages%20-%20English.pdf 
 
Piedras de Esperanza 
Inspire Bondad: https://inspirekindness.com/blog/rock-painting 
 
Autocuidado y Bienestar: Entrenamiento Virtual 
Español – https://www.eventbrite.com/e/auto-cuidado-y-bienestar-tickets-143794060907 
Inglés – https://www.eventbrite.com/e/self-care-and-wellness-tickets-143791559425 
 
Noche de Juegos de Salud Mental con Operation SafeHouse: 
Para registrar, visite: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN3Pybi1FenOvbp3sUA6_OotFsN0MjZV31yYdPAE1CbzLaBg/viewform?usp=p
p_url  (un link de Zoom será mandado a su email) 
 
Frasco de Gratitude 
https://abrazarlavida.com.ar/como-crear-un-frasco-de-gratitud/ 
 

 

“YO SOY” Tableros de Afirmación:  
Pensamiento positivo: detén el dialogo interno negativo para reducir el estrés  
https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/positive-thinking/art-20043950  
 
Cartas de Afirmación: 
Cartas de Mensaje: https://emmresourcecenter.org/resources/message-cards 
Cartas de Mejorarse Pronto: https://emmresourcecenter.org/resources/active-minds-get-well-cards 
 
Fuerza Especial de Asiático-Americanos (AATF): Evento Anual de HOPE (Virtual)  
Mande un email a Selenne Contreras: SeContreras@ruhealth.org para más información 
Construyendo la Resiliencia y Entendiendo el Trauma: Entrenamiento Virtual 
Español – https://www.eventbrite.com/e/desarrollando-la-capacidad-de-adaptarse-y-comprendiendo-el-trauma-tickets-
150782944847 
Inglés - https://www.eventbrite.com/e/building-resiliency-and-understanding-trauma-tickets-143800119027 
Dirigiendo el Cambio: Esperanza y Justicia 
https://directingchangeca.org/hope-justice-category-winners/  

https://www.objetivobienestar.com/ponerse-en-forma/tabla-de-estiramientos-matutinos-para-hacer-en-10-minutos_11536_102.html
https://www.objetivobienestar.com/ponerse-en-forma/tabla-de-estiramientos-matutinos-para-hacer-en-10-minutos_11536_102.html
https://psicologiaymente.com/meditacion/ejercicios-meditacion
https://www.dropbox.com/s/j4dvdio0xaoudxd/4_Activity%20Guide_%20MOVEMent.pdf?dl=0
https://urldefense.com/v3/__https:/www.google.com/url?q=https:**Aus02web.zoom.us*j*82919422260&sa=D&source=calendar&ust=1618946174171000&usg=AOvVaw2ooO7Kk-whhZhDkkttES5i__;Ly8vLw!!GjtrDhXWud84!wJnzA39Ziq52PHGCRD3slhSYYR7dB4Y8_87R-BWeK14TuKUZq4PVLPb9scaT1yk$
https://www.facebook.com/ICRC1985/
https://www.youtube.com/channel/UCF7fvkMI0vV9fC5ny8vo_hQ
https://www.thestephancenter.org/
https://emmresourcecenter.org/system/files/2020-03/MHMM%202020%20Coloring%20Pages%20-%20Spanish.pdf
https://emmresourcecenter.org/system/files/2020-03/MHMM%202020%20Coloring%20Pages%20-%20Spanish.pdf
https://emmresourcecenter.org/system/files/2020-03/MHMM%202020%20Coloring%20Pages%20-%20English.pdf
https://inspirekindness.com/blog/rock-painting
https://www.eventbrite.com/e/auto-cuidado-y-bienestar-tickets-143794060907
https://www.eventbrite.com/e/self-care-and-wellness-tickets-143791559425
https://urldefense.com/v3/__https:/docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN3Pybi1FenOvbp3sUA6_OotFsN0MjZV31yYdPAE1CbzLaBg/viewform?usp=pp_url__;!!GjtrDhXWud84!3ZBJ8S2HSKyBzNy2HLvzkIO7IsJngDBt_QWI2iQt5Mr5JVk_BI-Wual7yiubS9Q$
https://urldefense.com/v3/__https:/docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN3Pybi1FenOvbp3sUA6_OotFsN0MjZV31yYdPAE1CbzLaBg/viewform?usp=pp_url__;!!GjtrDhXWud84!3ZBJ8S2HSKyBzNy2HLvzkIO7IsJngDBt_QWI2iQt5Mr5JVk_BI-Wual7yiubS9Q$
https://abrazarlavida.com.ar/como-crear-un-frasco-de-gratitud/
https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/positive-thinking/art-20043950
https://emmresourcecenter.org/resources/message-cards
https://emmresourcecenter.org/resources/active-minds-get-well-cards
mailto:SeContreras@ruhealth.org
https://www.eventbrite.com/e/desarrollando-la-capacidad-de-adaptarse-y-comprendiendo-el-trauma-tickets-150782944847
https://www.eventbrite.com/e/desarrollando-la-capacidad-de-adaptarse-y-comprendiendo-el-trauma-tickets-150782944847
https://www.eventbrite.com/e/building-resiliency-and-understanding-trauma-tickets-143800119027
https://directingchangeca.org/hope-justice-category-winners/

