
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 creo una
serie de oportunidades para que toda persona de nuestra comunidad se unan para juntos construir fortaleza y resilencia.

INICIATIVA AVANZANDO JUNTOS 

ATENCIÓN PLENA 
Y AUTOCUIDADO

MAMAS Y BEBES 

CRIANZAPara 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 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

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.

(888)258- 6029

http://montereyforwardtogether.org
Para mas Información visita o llama:

Calendario 
Julio – Agosto - Septiembre 2020

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

10:00 A.M.

10:45 A.M.

6:00 P.M.

7:00 P.M. Serie 

 El Autocuidado

Soluciones

Cariñosas

5-10 años

Proyecto de 

Padres

11-17 años

Mamas 

y bebes

Grupo 

de Apoyo

Lo que Padres

 Quieren Saber

GRUPO DE APOYO
FAMILIAR

Si usted tiene familiares que sufren de algún
trastorno emocional o mental, los invitamos
atender nuestras grupos de apoyo en linea. 
 Venga y aprenda como entender y ayudar
a sus seres queridos con información acerca
de enfermedades mentales y reuniones con
otras familias pasando por circunstancias
similares. Trastornos mentales afectan a toda
la familia, pero con apoyo familiar y de la
comunidad, nada es imposible.

Hora Día

http://montereyforwardtogether.org/

