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para padres 
en Norwalk

Verano 2022

Mes del orgullo: por qué es importante para nuestros hijos,
cómo podemos apoyarlos, cómo puedes aprender más;
Vista previa de la nueva  iniciativa Noches para 
adolescentes;
Cómo te puedes involucrar en nuestro trabajo;
Boletin aparte sobre campamentos de verano y apoyos para 
niños.

Estimados padres,

¡Estábamos emocionados de tener alrededor de 200 personas 
en nuestra primera feria anual, "Norwalk por la Salud Mental" con
una feria del bienestar! Fue un hermoso día para unirnos por una 
causa, divertirnos, compartir recursos y más. Felicitaciones al 
estudiante de segundo año de NHS Dyan Sommerville, y al 
estudiante de tercer año de BMHS, Regina Cervantes, por 
sus increíbles discursos, que mostraron por qué la salud mental 
es tan importante para todos nosotros. 

¡Ya viene el verano! En esta edición:

Comparte esta información y busca números anteriores en 
thenorwalkpartnership.org/espanol. ¡Feliz verano!

Margaret, mwatt@positivedirections.org      
Denique, dlewis@norwalkacts.org                               

https://www.thenorwalkpartnership.org/espanol


Mes del Orgullo - ¡y por qué es importante!

Lleve a su familia al Día de la Familia (12:00 p. m. a 2:00 p. m.) en Pride in the Park el próximo fin de semana.
Asista a una capacitación LGBTQ+ 101 para adultos o niños en julio. (Vea detalles a continuación.)
Si uno de sus hijos o estudiante universitario se identifica como LGBTQ+, infórmele sobre los campamentos de verano gratuitos 
de Triangle Community Center para jóvenes y adultos jóvenes, así como sobre otros programas de TCC (vea los volantes en este 
boletín).
Si su hijo/a se identifica como LGBTQ+, asista a una reunión de PFLAG para aprender más y conocer a otras familias que están 
pasando por este misma fase de aprendizaje. PFLAG Norwalk se reúne el segundo domingo de cada mes de 3 a 4:30 p. m.

          En junio pasado, The Norwalk Partnership (TNP) encuestó a estudiantes de secundaria y preparatoria de Norwalk sobre sus 
niveles de estrés, relaciones con los maestros, salud mental y uso de sustancias para identificar necesidades y desarrollar planes. 
Nuestros datos encontraron que ciertos grupos, como las niñas, los estudiantes negros y multirraciales, los estudiantes con IEP y 
los estudiantes del idioma inglés tenían muchas más dificultades que el promedio. El grupo de mayor riesgo, fue la gran 
población (17,3 %) de estudiantes de Norwalk que se identifican ser LGBTQ+. Fue un llamado a la acción: los 
estudiantes LGBTQ de Norwalk informaron tasas de depresión casi el doble del promedio, y 1 de cada 5 informó que 
había intentado suicidarse durante el año anterior.
          Todos nuestros niños necesitan sentir que la escuela, el hogar y la comunidad son espacios seguros donde son respetados, 
apoyados, cuidados y alentados a crecer. A nivel nacional y aquí mismo en Norwalk, los jóvenes LGBTQ tienen altos índices de 
estrés, depresión, pensamientos suicidas y uso de sustancias como resultado de sentirse marginados. Pueden sentirse rechazados 
por sus familias y maestros, intimidados en la escuela e incapaces de comportarse o expresarse de una manera que representa lo 
que ellos consideran auténtica.
          Nosotros como padres, nos podemos sentir desconocidos, incómodos o incluso opuestos a los conceptos de 
identidad sexual y de género -- pero ninguno quisiera que sus hijos sean suicidas por falta de poder hablarnos  honesta 
y abiertamente. Nuestros hijos a menudo están mucho más familiarizados con estos conceptos que nosotros, porque 
estos son temas comunes entre amigos y en las redes sociales.
          El Mes del Orgullo es una oportunidad para que abramos esta conversación con nuestros hijos y realmente escuchemos lo 
que tienen que decir. Es un buen momento para comprometerse a aprender sobre lo que significa ser LGBTQ. Hay muchas 
maneras:

por Margaret Watt, Positive Directions-The Center for Prevention & Counseling

Enfoque sobre Orgullo LGBTQ+



¡A partir de mayo de 2022, todos los miembros del 
personal de las escuelas intermedias y secundarias de 
NPS han participado en la capacitación "LGBTQ+ 101" 
de Triangle Community Center! Las sesiones cubrieron 

una descripción completa de las identidades y 
experiencias LGBTQ+, desde la terminología y las

definiciones, hasta el replanteamiento de los 
supuestos históricos y tradicionales sobre el género y 

la sexualidad, hasta cómo crear entornos seguros, 
inclusivos y afirmativos. Para ser realmente eficaz, la 
alianza debe estar informada; una vez que sabemos 

mejor, podemos hacerlo mejor.
 

Ademas, los consejeros de las escuelas intermedias y 
secundarias de NPS han sido capacitados tambien.

¿Qué se ha hecho en las escuelas
como resultado de los datos LGBTQ?

por Cadence Pentheny, Triangle Community Center

 

El 29% de los estudiantes de secundaria y 
preparatoria de Norwalk no se identificaron como 
heterosexuales. El 17.3% se identificaron como 
LGBTQ+, mientras que otros no estaban seguros, 
prefirieron describirse de otra manera, o no 
contestaron. 
Esos estudiantes informaron tener relaciones más 
bajas que el promedio con sus maestros.

El 84 % de los estudiantes LGBTQ+ informaron 
que la pandemia fue "algo" o "muy" estresante, en 
comparación con el 73 % de todos los estudiantes.
El 70 % de los estudiantes LGBTQ+ informaron 
sentir depresión, en comparación con el 39 % de 
todos los estudiantes.
El 20% de los estudiantes LGBTQ+ informaron que 
hicieron 1 o más intentos de suicidio en el último 
año

Los estudiantes que se identificaron como LGB 
reportaron un uso de sustancias 1.5 veces mayor 
que el promedio
Los estudiantes que optaron por autodescribirse 
consumen sustancias a una tasa de 2 a 4 veces 
superior a la promedia.

Llamada a la acción: Apoyemos a 
nuestra juventud LGBTQ+!

Según la encuesta juvenil llevada a cabo por TNP en 
2021: 

Salud mental:

Uso de sustancias:

Cuando realizamos esta encuesta, algunos padres de 
escuela intermedia se preguntaron por qué las preguntas 
de identidad formaban parte de los datos demográficos de 
nuestra encuesta. Las organizaciones nacionales, incluido el 
CDC, recomiendan recopilar datos de identidad sexual y de 
género, precisamente por los resultados que encontramos 
aquí en Norwalk. Si no preguntamos, no sabemos con qué 
problemas los estudiantes necesitan ayuda. El próximo 
año volveremos a encuestar a los jóvenes sobre la salud 
mental y el uso de sustancias, y nuevamente buscaremos 
identificar los grupos de mayor riesgo para apoyarlos tanto 
dentro como fuera de la escuela.

Enfoque sobre Orgullo LGBTQ+



La misión de PFLAG es conectarse con y apoyar a 
las familias, los aliados y las personas LGBTQ+. 
PFLAG tiene sucursales en todo el país y es la 

organización familiar y aliada más grande del país. 

PFLAG Norwalk se reúne el segundo domingo de cada mes, de 3:00 p. m. a 4:30 
p. m. Visite pflagnorwalk.org para obtener más información o comuníquese con 

Kathy S. en pflagnorwalk@gmail.com

¡Únase a la próxima reunión el domingo 12 de junio!
 

 
¡Una de las mejores maneras en que los padres y las familias pueden tomar medidas 

para apoyar a sus hijos LGBTQ+ es ayudarlos a construir sus sistemas de apoyo y pasar 
tiempo en la comunidad con otros jóvenes LGBTQ+ y aliados! Recuerde que las 

dificultades de su hijo no se deben a su identidad LGBTQ+, sino que, si están luchando 
(y nuestros datos muestran que muchos lo están), es porque vivimos en un mundo que 
no hace que ser LGBTQ+ sea fácil. Tener espacios seguros y comprensivos y personas a 

las que puedean acudir puede ayudar a levantar parte de ese peso.
 

¡Los padres y las familias también necesitan sus propios sistemas de apoyo! Forme un 
equipo con un pediatra, un consejero escolar, familiares cercanos, una agencia local 
como TCC o una organización comunitaria como nuestro capítulo local de Norwalk 
PFLAG. Brindar apoyo puede ser un desafío a veces. Es normal sentirse estresado, 
confundido o sorprendido, pero no retroceda ante su hijo/a cuando el o ella más le 

necesite a Usted.
 

¿Cómo pueden los padres apoyar a los jóvenes LGBTQ+?
por Cadence Pentheny, Triangle Community Center (TCC)
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Rincón de la Prevención

¡APRENDA SOBRE EL VAPEO, LA MARIHUANA O LOS OPIOIDES, Y FORMÉSE EN PREVENCIÓN DEL 
SUICIDIO Y NARCAN PARA PODER SALVAR UNA VIDA! 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.
 

Norwalk Partnership (TNP) es la coalición 
comunitaria de Norwalk para prevenir el uso de
sustancias por parte de menores. Reunimos a 

partes interesadas de más de 12 sectores, incluidos 
padres y adolescentes interesados, para desarrollar 

planes y estrategias para apoyar a nuestros 
adolescentes. También organizamos clubes para 

adolescentes en las escuelas secundarias.
 

¡Siempre acogemos a nuevos miembros! Durante el 
verano, nuestro equipo de liderazgo, los comités de 
comunicaciones y datos planificarán el próximo año
escolar, y nuestros comités de alcohol y marihuana 

seguirán reuniéndose. ¿Le interesa participar? Póngase 
en contacto con Margaret Watt en 

mwatt@positivedirections.org o Diamond Sead en 
dsead@hscct.org

. 
Y asegúrese de visitar nuestro sitio web para obtener 

información, consejos y datos en 
www.thenorwalkpartnership.org

Serie de postales TNP
Pegatinas de licor para el 4 de 
julio
Salidas nocturnas para 
adolescentes
PSA en el DMV
Foro de estudiantes de primer 
año
Encuesta bianual de jóvenes
Estudio ambiental de vapeo

Próximamente
 

¡Buscamos voluntarios! Contactese:
 mwatt@positivedirections.org

¡APRENDA SOBRE EL VAPEO, LA MARIHUANA O LOS OPIOIDES, Y FORMÉSE EN PREVENCIÓN DEL 
SUICIDIO Y NARCAN PARA PODER SALVAR UNA VIDA! 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.
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Próximos  Eventos

Norwalk ACTS es una asociación de impacto colectivo que une a las 
personas, de manera estructurada, para lograr un cambio social. El 

impacto colectivo se basa en la creencia de que ninguna entidad por sí 
sola puede crear un cambio social duradero a gran escala por sí sola. 
Para obtener más información sobre cómo Norwalk ACTS utiliza un 

modelo de impacto colectivo, visite www.norwalkacts.org.
 Además del trabajo realizado dentro de nuestros grupos de trabajo e 

iniciativas, organizamos reuniones trimestrales sobre un área especial 
de enfoque. ¡Esta convocatoria se centrará en la participación de la 
comunidad y damos la bienvenida a los miembros de la comunidad 

para que sean parte de esta reunión interactiva y atractiva! Para obtener 
más información sobre Norwalk ACTS, envíe un correo electrónico a 

info@norwalkacts.org.
 

¿Está buscando opciones fuera de 
la escuela? Echa un vistazo a los 

actos de Norwalk
¡Localizador de programas OST!



Sólo Para Adolescentes
 
 
 
 

Próximamente: 
Noches para Adolescentes

Los adolescentes de Norwalk siempre dicen que "no hay nada que hacer". ¡Hemos escuchado! El 
comité sobre el consumo del alcohol de TNP inició una conversación en Norwalk sobre la creación 
de una serie regular de Noches para Adolescentes en los fines de semana que brinde una variedad 
de opciones divertidas, como por ejemplo bailes, bolos, caminatas, arte, ajedrez, fútbol,   micrófono 
abierto y poesía. Nos hemos asociado con organizaciones sin fines de lucro y empresas de toda la 

ciudad para que esto suceda, y le hemos pedido a la Junta Asesora de la Oficina municipal de 
Servicios Juveniles (YSB, por sus siglas en inglés) que lo coordine.

 
¡Podemos usar padres voluntarios para ayudar a planificar y organizar!

 Para ayudar, comuníquese con Darlene Young en dyoung@norwalkct.org o Dave Walenczyk en 
dwalenczyk@norwalkct.org.

 
Y... esté atento a los anuncios de las primeras noches en julio: ¡una noche de bolos y una noche 

en Norwalk Art Space! Si está suscrito a thenorwalkpartnership.org o nos sigue en las redes 
sociales, ¡no se lo puede perder!

 



Sólo Para Adolescentes
 
 
 
 

Encuentra una ruta de senderismo con la aplicación AllTrails
Pasea en bicicleta por el Norwalk River Trail
Juega con los perros en los parques para perros en Taylor Farm, Cranbury Park, Rowayton
Comienza tu propio jardín en Fodor Farm
Juega al frisbee golf en Cranbury Park o en Oyster Shell Park
Pide prestadas entradas gratuitas en la Biblioteca Pública de Norwalk para visitar museos 
Nada en la playa
Juega al tenis en varias canchas gratuitas de la ciudad
Aprende a jugar al ajedrez en la biblioteca
Juega al golf en el campo de golf público de Oak Hills
Toma una clase gratuita de arte o música en Norwalk Art Space
Alquila un kayak, velero o windsurfer en Calf Pasture Beach
Toma una clase en NCC's College for Kids
Planifica y organiza una competencia de Minute to Win It (u otra basada en un programa de juegos)
Juega bochas o voleibol en la playa
Lee un libro
Patina en el parque de patinaje
Monta una obra dramatica 
Va al cine
Haz tu propio helado
Juega a los bolos en Pinstripes o Bowlero
Participa en un torneo de juegos de fantasía en Battlegrounds Gaming
Juega al minigolf
Únete al Club de Videojuegos semanal en la Biblioteca Pública de Norwalk
Escucha música en vivo en la playa o en los restaurantes o parques de la ciudad
Ofrécetee como voluntario en una organización sin fines de lucro, un centro para personas mayores o un 
hogar de vida asistida
Aprende un nuevo paso de baile u otro pasatiempo de youtube
Enséñale un truco a un amigo
Vuelve a visitar el acuario (apuesto a que no has ido desde la escuela primaria)
Juega laser tag o va a la sala de juegos en Bowlero
Haz un desafío de geocaching (búsqueda del tesoro al aire libre) - búscalo en Internet 
Mira las estrellas
Disfruta de una serie completa con tus amigos
Aprende a hacer cerámica en Ase Kreationz
Organiza un viaje de campamento
Organiza una fiesta de baile al aire libre
Apúntate al torneo de baloncesto 3 contra 3 auspiciado por Youth Business Initiative
Escribe o ilustra una historia.
Haz un rompecabezas
Juega Explordle en el internet para viajar por el mundo virtualmente

Diversiones (en su mayoría gratis) 
para adolescentes en Norwalk

 
¿Crees que no hay nada que hacer por aquí? ¡Solo la gente aburrida se aburre!

Prueba estas ideas, con un amigo o por tu propia cuenta:

                                 ... o propone tus propias ideas!



PROGRAMAS GRATUITOS DE POSITIVE DIRECTIONS Y YOUTH 
BUSINESS INITIATIVE  
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Apoyos por y para adolescentes en CT
Sólo Para Adolescentes
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Noticias del Departamento de Servicios
Comunitarios de Norwalk

Servicios Sociales y de Salud
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