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DID YOU KNOW?

2022 ESTADO DE LA SALUD MENTAL
EN AMÉRICA

RECURSOS DE SALUD MENTAL:

Hagan clic en las siguientes
imágenes para obtener los
enlaces a estos recursos .

SOCIOS DE RECURSOS DE SALUD
MENTAL DE SUSD

Próximas presentaciones de la comunidad
Únanse a nosotros para una proyección virtual de …

A cerca de la película.
No Letting Go es un largometraje dramático e independiente basado en la historia de la vida
real de la productora y coguionista Randi Silverman y su familia.
Decidida a darle voz a los millones de familias que sufren solas y en silencio, Randi utilizo sus
propias experiencias muy personales criando a un niño pequeño que fue diagnosticado con un
trastorno de salud menta para crear personajes , escenas y diálogos reales que reflejen
honestamente las dificultades que enfrentan varias familias.
No Letting Go se hizo para traer enfoque sobre los impactos devastadores de los trastornos de
salud mental infantil no tratados en un esfuerzo para crear conversaciones en la comunidad ,
poner fin al silencio causado por la culpa y la vergüenza, crear conciencia y comprensión, y
dejar que las familias sepan que no estan solas.
The Youth Mental Health Project, una organización sin fines de lucro 501(C)(3), cuya misión es
educar, empoderar y apoyar a las familia y comunidades para comprender y cuidar mejor la
salud mental de nuestros jóvenes.

Fecha: JUEVES 19 DE MAYO
Hora: 6-8 p.m
Donde: VIRTUAL (ZOOM)
Haga clic aquí para registrarse

CLASES VIRTUALES
GRUPO DE APOYO PARA PADRES
TODOS LOS MIÉRCOLES- 12 pm a 1:30 pm
Acompáñenos en una reunión virtual para encontrar apoyo en la crianza de los hijos. El grupo, dirigido por un
especialista en educación infantil y familiar de Child Crisis Arizona y un terapeuta, se reunirá semanalmente
para hablar de temas como el mantenimiento de la estructura y las rutinas, la creación de límites, cualquier
cosa que le cause estrés o ansiedad como padre
HEALING TRAUMA
LUNES • 5/2 • 6 p.m. A 8 p.m.
Ayudar a su hijo a sanar después de haber experimentado un evento traumático puede ser un viaje largo y difícil.
Aprendan cuáles son algunos comportamientos comunes que podría ver, cómo comunicarse de manera efectiva sobre
el trauma y cómo pueden apoyar a su hijo en el camino.
STEWUARDS OF CHILDREN (CUIDADORES DE NIÑOS) - PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL
MARTES • 5/3 • 10 a.m. a 12 p.m.
El abuso sexual infantil es uno de los problemas de salud publica mas frecuentes que enfrenta la sociedad actual . Uno
de cada 10 niños era victima de abuso sexual entes de cumplir los 18 años. Stewards of Children ensena a los adultos
como prevenir, reconocer, de manera responsable ante el abuso sexual infantil. Construido sobre la base de “Los 5
pasos para proteger a los niños”, Este taller utilizara personas reales e historias reales para mostrarles como proteger a
los niños que lo rodean . En un mundo donde la tecnología sigue avanzando. La clase tiene un cobró del libro de $10.
CRIANZA DE LOS HIJOS EN LA MISMA PÁGINA
JUEVES • 5/5 • 6 p.m. a 8 p.m.
Información y estrategias para la crianza compartida de los hijos, ya sea que esté en el mismo hogar o en hogares
separados. Explore su estilo de crianza y motivación para crear una base para acercarse a la crianza de los hijos y
apoyar aún más a sus hijos para que se conviertan en adultos sanos.
SNAPCHAT COMO TENDENCIA DE TRÁFICO DE DROGAS
JUEVES • 5/12 • 6 p.m. a 7:30 p.m.
Las redes sociales se han convertido en parte de la vida de nuestros hijos, lo que pueden incluir algunos riesgos y
peligros. En este curso, aprenderán sobre los riesgos de usar Snapchat, cómo se puede usar para acceder a sustancias
y qué pueden hacer para proteger a sus hijos de los riesgos.
SEGURIDAD EN EL AGUA
JUEVES • 5/26• 6 p.m. A 8 p.m.
La seguridad del agua es importante para todas las edades, pero especialmente para los niños pequeños. El
ahogamiento es la principal causa de muerte en niños de 1 a 4 años de edad. Los niños pequeños pueden ahogarse en
tan solo una pulgada o dos de agua, y puede suceder rápida y silenciosamente. Únanse a nuestra clase y aprendan
cómo crear capas de protección para mantener a su familia segura y reducir los riesgos de ahogamiento.
CLASES EN PERSONA: SCOTTSDALE FAMILY RESOURCE CENTER 6535 E. Osborn Rd. Bldg 7 Scottsdale, AZ 85251
KINDERGARTEN READINESS
MARTES • 5/24 • 10 a.m. a 12 p.m.
Este taller se centra en cómo ayudar a los niños a hacer la transición del preescolar al kindergarden.
Regístrense de antemano en línea en:
register.communitypass.net/ChildCrisisArizona

Enero de 2022 – Abril de 2022
Hagan clic en los enlaces de abajo para ver los horarios y descripciones completes.
CLASES Y TALLERES VIRTUALES
CLASES Y TALLERES EN BASE A LA COMUNIDAD EN PERSONA
CURSOS DE OTOÑO

Helpful Apps to Boost Mental Health
Headspace: provides a WIDE variety of meditations, sleep, and
movement exercises to help you out, however you are feeling.
Helps reduce anxiety and stress and improve attention and
awareness. Free content.
Calm: includes free meditations for stress, sleep, AND has
meditations for kids.
Breathe2Relax: free, designed by the National Center for
Telehealth and Technology to teach breathing techniques to
manage stress.
Happify: provides science-based activities and games that are
meant to reduce stress, build resilience, and overcome negative
thoughts.
MoodPath: personalized mental health companion that “learns”
from your responses and generates insights and provides
resources most relevant to your emotional health.
MoodTools: a self-help app targeting depression. Provides
psychoeducation about risk factors, a thought diary, a suicide
safety plan, and videos.
PTSD Coach: self-help app from the National Center for PTSD
provides education, assesses PTSD, and offers easy to
understand tips to manage common PTSD symptoms, and
offers additional treatment resources.
Quit That!: free app that helps users beat their habits or
addictions. A recovery tool to track and monitor your progress.
Medisafe: a medication reminder app
Shine: a self-care app with research-based strategies to help
you reduce stress, boost self compassion, helps with focus and
battle burnout.
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TRABAJADORES SOCIALES DEL SUSD
Escuelas Primarias
Anasazi
Cherokee
Cochise
Desert Canyon
Hohokam
Hopi
Kiva
Laguna
Navajo
Pima
Pueblo
Redfield
Sequoya
Tavan

TBD
TBD
Madison Gilbreath
Barbara Cronkhite
Holly Leffhalm
Sierra Rose
Glenda Henman
Virginia Mohammed
Alexa Barajas Castaneda
James Tucker
Mayra Nunez
Haley Passarella
Andrea Ference
Kim Meyer

madisongilbreath@susd.org
bcronkhite@susd.org
hleffhalm@susd.org
sierrarose2@susd.org
ghenman@susd.org
vmohammed@susd.org
abarajascastaneda@susd.org
jtucker@susd.org
mayranunez@susd.org
kserra@susd.org
hpassarella@susd.org
kfowlston@susd.org

Escuelas Intermedias
Cocopah
Desert Canyon
Ingleside
Mohave
Mountainside

TBD
Mark Weissfeld
Erin Stocking
Nicole Hall
TBD

mweissfeld@susd.org
estocking@susd.org
nhall@susd.org
Escuelas K-8

Cheyenne
Copper Ridge
Echo Canyon
Tonalea
(Mckinney Vento)

Alexandria Fischetti
Sharon James
Brenna Fairweather
Sherena Small
Melissa Medvin

afischetti@susd.org
sjames@susd.org
bfairweather@susd.org
ssmall@susd.org
mmedvin@susd.org

Escuelas Secundarias
Arcadia
Chaparral
Coronado
Desert Mountain

Whitney Hess
Leah Stegman
Amanda Turner
Karey Trusler/Vanessa Diaz

Saguaro

Mindy Hickman
Oficina del Distrito

Directora de Servicios de Apoyo
Coordinador de Servicios Clínicos
Capacitador en prevención
Capacitadora en prevención

whess@susd.org
lstegman@susd.org
aturner@susd.org
ktrusler@susd.org
vanessadiaz@susd.org
mhickman@susd.org

Shannon Cronn
Matthew Lins
Dale Merrill
Lauren Pilato

scronn@susd.org
matthewlins@susd.org
dmerrill@susd.org
lpilato@susd.org

