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Estimados padres,

¡Nos complace invitarles a nuestro gran evento de bienestar! El sábado 7 de mayo (fecha de lluvia el 21 de mayo)
tendremos una gran feria para que todos puedan informarse y conectarse con recursos de salud mental, realizar
actividades divertidas para toda la familia como musica, arte, yoga de la risa, y más, y caminar por la causa. de la salud
mental. Tendremos alrededor de 20 puestos de actividades proporcionados por organizaciones locales, y habrá una banda
en vivo (¡apropiadamente llamada Salud Mental!). ¡Planea unirse a nosotros! Información en
www.thenorwalkpartnership.org./espanol
Dentro de la edición de este mes:
Recursos relacionados con el alcohol, ya que abril es el mes de la Concientización sobre el Alcohol
Nuevo "Centro de artes curativas" en Mid-Fairfield Child Guidance Center
Recurso destacado del mes: High Focus Centers
Lo que han estado haciendo nuestros clubes de adolescentes Norwalk Strong
¡y más!
Como siempre, ¡por favor comparten esta información con otros! También pueden encontrar números anteriores de este
boletín en www.thenorwalkpartnership.org/espanol. ¡Asegúrense de estar suscrito a thenorwalkpartnership.org y siguannos
en las redes sociales!
Deseándoles buena salud,

Margaret, mwatt@positivedirections.org

Denique, dlewis@norwalkacts.org

Mes de Concientización sobre el Autismo

En abril reconocemos el Mes de Concientización sobre el Autismo, que está dedicado a garantizar
que las personas afectadas por el autismo puedan tener éxito en todos los aspectos de la vida. Cada
año, la ciudad de Norwalk lleva a cabo un Evento de Concientización/Aceptación del Autismo en
Norwalk Green para mostrar su apoyo. 1 de cada 54 niños es diagnosticado con autismo cada año, y
la meta de este mes es ayudar a las personas a reconocer las señales y las oportunidades para estos
niños. Además, este mes está dirigido a educar al público para aumentar el apoyo y la aceptación de
las personas con autismo. ¡Visite autismspeaks.org para obtener recursos!

TCC CORNER

por Cadence Pentheny
cadence@ctpridecenter.org

¿Es "sólo una fase"?
Cuando vemos a alguien luchando, particularmente a una persona joven, la solución
más simple que se nos viene a la mente a menudo podría ser: "Le sería más fácil si no
fuera así".
Desafortunadamente, este tipo de mentalidad, aunque a menudo proviene de un lugar
de atención, en realidad solo se suma a por qué están luchando en primer lugar.
Tratar a alguien como un aspecto de su identidad o experiencia es "solo una fase" o
algo que "superará" implica que están equivocados o malos al hacer lo que están
haciendo o en cómo se sienten, pero está bien, porque no lo es. permanente, y solo
seguirá estando bien si no es permanente.
Todos nosotros (especialmente los jóvenes) estamos tratando de ser escuchados y
vistos en un mundo en el que eso no es fácil para casi todos, ¡no necesitamos
aumentar esa dificultad! Aceptar y afirmar lo que dicen cuando lo dicen. ¡Abrace, no
descarte, su sentido en evolución de sí mismo!

NUEVO CENTRO DE ARTE TERAPÉUTICO Y MÚSICA
PARA NIÑOS EN NORWALK
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High Focus Centers

por Kelsey Ciarleglio, High Focus Centers

Los residentes de Norwalk pueden acceder a los servicios de tratamiento de
trastornos de salud mental y abuso de sustancias a través de nuestro centro
ambulatorio ubicado en la 17 High Street. High Focus Centers ofrece dos niveles de
programas ambulatorios estructurados: hospitalización parcial (programa de día
completo) y ambulatorio intensivo (programa de medio día).
High Focus Centers apoya tanto a adolescentes (de 13 a 18 años de edad) como a
adultos (mayores de 18 años) al ofrecer diferentes niveles de estructura e intensidad
para brindar opciones que se ajusten a sus necesidades individuales. A los clientes se
les enseñan habilidades de Terapia conductual dialéctica (DBT) y Terapia conductual
cognitiva (CBT) para ayudar a mejorar la regulación emocional, la efectividad
interpersonal, la impulsividad y la tolerancia a la angustia. Además de DBT y CBT,
aquellos que luchan contra el uso de sustancias también aprenden habilidades sobre
la prevención de recaídas y reciben psicoeducación. Además, cada cliente recibe
sesiones semanales de psiquiatría, individuales y familiares con su médico asignado.
Póngase en contacto con HFC hoy mismo si usted o alguien que conoce tiene
problemas con alguno de los siguientes síntomas:
Depresión
Desórdenes de ansiedad
Desorden bipolar
TDAH/TDA
Desorden obsesivo compulsivo
Pensamientos o acciones suicidas
Autolesiones
Manía o Psicosis
Uso de sustancias
HFC está dentro de la red con la mayoría de los planes de seguro.
Aprender más…
Visite: highfocuscenters.pyramidhealthcarepa.com/locations/Norwalk
Llame: 203-939-3085
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RINCON DE LA
PREVENCION
El 13% de los estudiantes de
secundaria y preparatoria
de Norwalk informaron
haber contemplado el
suicidio el año pasado.
¿Sabes cómo reconocer las
señales de que alguien podría
estar considerando suicidarse?
¿Sabes qué decir y hacer? Realice
nuestra capacitación en línea
gratuita Preguntar-PersuadirReferir (QPR) y aprenda las
habilidades para salvar una vida.
En vivo en la Alcaldia el 13 de
mayo. Comuníquese con Margaret
en mwatt@positivedirections.org
para más información, incluso en
espanol.

Norwalk Partnership (TNP) es la coalición
comunitaria de Norwalk para prevenir el
uso de sustancias por parte de menores.
Obtenga información, consejos y datos en
www.thenorwalkpartnership.org

¡APRENDA SOBRE VAPEO, OPIOIDES Y ENTRENAMIENTO PARA SALVAR UNA VIDA CON NARCAN!
Norwalk Partnership puede brindar capacitación sobre todos estos temas. Comuníquese con
Diamond en dsead@hscct.org o Margaret en mwatt@positivedirections.org para organizar
una capacitación para su grupo. ¡En mayo tendremos un entrenamiento gratuito en el
Ayuntamiento!
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ADOLESCENTES
DEL TNP
Nuestros grupos "Norwalk Strong" concientizan a otros estudiantes
sobre los peligros del vapeo
por Rebecca Oliveira, TNP coordinator

Durante marzo, Norwalk Strong trabajó en la
concienciación sobre la marihuana tanto en BMHS como
en NHS. Los jóvenes trabajaron en carteles informativos
con actividades para el disfrute de todos los
participantes. Nuestro proposito fue concientizarles
sobre los efectos negativos del uso de marihuana en los
adolescentes, debido al efecto sobre el cerebro en
proceso de desarrollo.
Los adolescentes investigaron la diferencia entre CBD y
THC. Algunos estudiantes pensaban que la marijuana
sirve para aliviar la ansiedad, pero en realidad los
productos de hoy contienen cantidades tan altas de la
droga psicoactiva THC, que en realidad aumentan el nivel
de ansiedad. ¡Esta estadística sorprendió a muchos
adolescentes!

JOVENES: Para unirse a los clubes Norwalk Strong:
BMHS: Miércoles de 2:30 a 3:30 p. m., Salón 1207. Comunícate
con Sof, el líder del club de BMHS por mensaje de texto al:
203-945-9012
NHS: los jueves de 2:30 p. m. a 3:30 p. m. en la sala del foro
público. Pónte en contacto con Grace, la líder del club NHS,
con un mensaje de texto al 203-952-4699

¿Viste el artículo sobre nuestro trabajo (a continuacion) en Nancy en Norwalk?
Un grupo de estudiantes de secundaria en Norwalk está abordando
la crisis de salud mental de los adolescentes
En 2021, casi la mitad de los estudiantes de secundaria de las Escuelas Públicas de Norwalk informaron que
estaban deprimidos y el 13 % consideró el suicidio, según la Encuesta de jóvenes de Norwalk realizada por
Positive Directions for The Norwalk Partnership. Si bien estos números pintan un panorama sombrío, hay un
grupo de estudiantes dedicados a apoyar a sus compañeros en la escuela. Estos adolescentes crearon Norwalk
Strong, un grupo que promueve el bienestar mental y la prevención del uso de sustancias en las escuelas
secundarias Brien McMahon y Norwalk.
“Hago esto porque he visto a muchas personas luchar con su salud mental (amigos, familiares e incluso yo
mismo), así que quiero tratar de ayudar a las personas en todo lo que pueda”, dijo Sof Ramos, estudiante de 11°
grado en Brien McMahon. . “También conozco personas que han luchado contra el uso de sustancias y la
adicción, por eso quiero crear conciencia y tratar de generar cambios para marcar una diferencia positiva en la
ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES
vida de las personas”.
El grupo ha realizado una variedad de actividades desde que comenzó en noviembre, incluida la organización de
una noche de cine navideña y la creación de cajas de bienestar llenas de notas amables, artículos sensoriales y
líneas directas de crisis para que los estudiantes accedan en la escuela para apoyar su salud mental. Este
semestre están organizando mesas de actividades mensuales durante el almuerzo que se enfocan en la
concientización y prevención relacionada con el uso de sustancias. En febrero, 400 alumnos visitaron las mesas
para aprender sobre vapeo y un número similar acudió a las mesas de marihuana en marzo.
"Sabemos que el vapeo está aumentando nuevamente en nuestras escuelas, y nuestras encuestas muestran
que demasiados estudiantes no reconocen los riesgos del vapeo o la marihuana", dijo Margaret Watt,
copresidenta de The Norwalk Partnership, que trabaja en estrecha colaboración con los estudiantes. . “Nuestras
encuestas también muestran que los estudiantes que están deprimidos o han considerado suicidarse tienen de
1,5 a tres veces más probabilidades de consumir sustancias”.
Los esfuerzos de Norwalk Strong han sido bien recibidos por el alumnado. Se tomaron muchos artículos de las
cajas de bienestar que se colocaron alrededor de las escuelas y cientos de estudiantes visitaron las mesas de
actividades durante el almuerzo. Este mes, su alcance se centrará en la educación sobre el alcohol. También
planean formar un equipo y alentar a sus compañeros de estudios a participar en NorWALK for Mental Health, la
primera caminata anual patrocinada por The Norwalk Partnership, Norwalk ACTS y Norwalk Community College.
La caminata iniciará simultáneamente el Mes de Concientización sobre la Salud Mental y celebrará la Semana
Nacional de Prevención y se llevará a cabo el sábado 7 de mayo de 2022 en Norwalk Green. Además de la
caminata, las personas podrán visitar una feria de bienestar "Check In" con actividades divertidas, música,
obsequios y recursos de salud mental.
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¡Únete a nosotros para celebrar
la salud mental!
Norwalk ACTS, The Norwalk Partnership y la ciudad de Norwalk se
complacen en ofrecer eventos y actividades públicas gratuitas que
destacan la importancia del buen bienestar mental y los recursos. Para
obtener más información sobre cualquier evento, comuníquese con
dlewis@norwalkacts.org.

Apoyos por y para adolescentes en CT

Noticias del Departamento de Servicios
Comunitarios de Norwalk
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