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Estimados padres,

para padres
en Norwalk

22
Enero del 20

En diciembre, nuestras familias lucharon con la nueva ola de COVID, las preocupaciones sobre las posibles
amenazas a la seguridad de nuestros hijos y la fatiga constante por todos los impactos de la pandemia.
Para algunas familias y jóvenes, la ansiedad y el dolor a largo plazo comenzaron a convertirse en ira. Por
lo tanto es importante que todos intentemos usar el mes de enero como un momento para reiniciar. El
nuevo año ofrece la posibilidad de un nuevo comienzo. Hemos utilizado el boletín de este mes para
centrarnos en la RESILIENCIA -- ¡todos necesitamos ser más resilientes!
Esperamos que usted y sus estudiantes de secundaria se unan a nosotros este jueves 13 por la noche
para una presentación especial del Silver Hill Hospital para aprender habilidades de afrontamiento para
enfrentar la adversidad y construir relaciones. Confirme su asistencia en
www.thenorwalkpartnership.org/news También tenemos presentaciones especiales para los padres la
semana próxima, así como una capacitación en prácticas restaurativas a finales de este mes. ¡Únase a
nosotros para estas oportunidades!

Deseándoles un año nuevo saludable, seguro y feliz en 2022,
Margaret, mwatt@positivedirections.org
Denique, dlewis@norwalkacts.org

Prácticas restaurativas: ¡Capacitación gratuita para Norwalk!
por Denique Weidema-Lewis, Norwalk ACTS, Director of Equity and Collaboration

Desde 2019, Norwalk ACTS ha sido co-anfitrión de la capacitación sobre el
clima escolar y las prácticas restaurativas. ¡Invitamos a los padres a unirse a
nosotros este mes para aprender cómo crear una cultura positiva en
nuestras familias y escuelas usando el modelo de
Prácticas Restaurativas (RP)!
¿Qué son las Prácticas Restaurativas? RP proporciona la información necesaria para establecer
condiciones que permiten desarrollar y nutrir una cultura basada en relaciones de alta calidad. RP crea
un cambio cultural al enfocarse no en identificar las reglas rotas y responder con consecuencias
punitivas, sino al enfocarse en identificar los daños causados (impacto) y responder con consecuencias
restaurativas apropiadas y al desarrollar sistemas para reparar y apoyar relaciones sólidas y una
comunidad duradera. Trabajar restaurativamente emana de una hipótesis fundamental:

“Los seres humanos son más felices
y sanos con la mayor posibilidad de
cambiar su comportamiento
cuando aquellos en posiciones de
autoridad hacen las cosas con ellos
y no a ellos o para ellos.”
RP tiene dos objetivos: (1) el cultivo de la comunidad
y las relaciones de alta calidad y (2) la reparación de
esa comunidad y esas relaciones cuando se vean
dañadas.
El desarrollo intencional de las relaciones y la
creación de prácticas informadas por el trauma es
esencial para apoyar a la juventud tanto en su
manejo del estrés y el trauma de la pandemia
COVID-19 como en el maximizar su participación y
su resiliencia a pesar de los desafíos de la pandemia.
Nos emocionamos en ofrecer la próxima ronda de
los entrenamientos para el Clima Escolar (27 y 28 de
enero, 8:30AM – 2PM) y las Prácticas Restaurativas (3
y 4 de febrero, 8:30AM – 2PM). En todo el labor de
Norwalk ACTS, se reconoce que el desarrollo de una
red de colaboración entre los miembros de nuestra
comunidad diversa es parte esencial de la creación
de una comunidad restaurativa. Estos
entrenamientos virtuales son gratis y para cualquier
persona interesada.

Registrarse aquí: School Climate Training Winter 2022 (signupgenius.com) and Restorative Practices Training
Winter 2022 (signupgenius.com)

La importancia de la salud mental y la resiliencia.

por Marissa Mangone, Chief Development Officer, Mid-Fairfield Child Guidance Center and Gail Melanson Ph.D.,
Executive Director, Child Guidance Center of Mid-Fairfield County

La Salud Mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social.
Afecta cómo pensamos, nos sentimos y actuamos. También nos ayuda determinar cómo
manejamos el estrés, nos relaciones con los demás y tomamos decisiones saludables.
La Salud Mental es importante en cada etapa de la vida desde la niñez y adolescencia hasta
la adultez. Muchas veces reconocemos la importancia de la salud física– el ejercicio, la
alimentación nutritiva, la hidratación e ir al doctor con regularidad. Mientras la salud física
juega un papel importante en el buen mantenimiento y funcionamiento de nuestros
cuerpos, nuestra salud mental es igual de importante para mantener y lograr un estilo de
vida sano y feliz. Desafortunadamente, no le prestamos tanta atención al monitoreo y
cuidado de nuestra salud mental. A veces, hay un estigma asociado con la salud mental.
El consultar con un terapeuta o el tomar otras medidas para asegurar que estemos
funcionando a niveles óptimos con nuestra salud mental debería ser tan aceptable como el
ir a nuestro físico anual o al gimnasio para mantener nuestra salud física.

La resiliencia desempeña un papel fundamental en la formación de la salud
mental y bienestar de un niño.
La resiliencia es la habilidad de adaptarse y afrontar a situaciones difíciles. Cuando
el estrés, la adversidad o el trauma pegan, podemos sentir rabia, pena y dolor;
pero en la gran mayoría seguimos funcionando– tanto física como
psicológicamente. Siendo resiliente incluye la habilidad de aguantar la adversidad y
recuperarse de eventos difíciles de la vida.
Siendo resiliente no significa que no experimentamos el estrés, el
alboroto emocional y el sufrimiento. Algunos comparan la resiliencia con
la fuerza mental pero el demostrar la resiliencia incluye el procesar los
dolores emocionales y el sufrimiento. De hecho, la capacidad de pedir
ayuda de los demás es clave para ser resiliente.

Hay ciertos factores protectores que se han asociado con los resultados positivos en los
niños a pesar de eventos adversos.
Estos factores incluyen la presencia de un adulto que se preocupa y participa, la capacidad de
autoregularización, la autopercepción positiva, la conexión a la cultura y la fe, adecuadas
habilidades de crianza de los guardianes y un ambiente escolar positivo. Estos factores se han
demostrado en ser los factores más importantes en contribuir a la resiliencia. La colaboración con
los guardianes es tan importante como el trabajar con los niños/adolescentes para promover la
resiliencia
El tratar la adversidad mientras también enfocándose en aumentar los factores protectores ayuda
a mejorar las relaciones y la habilidad de superar a la adversidad.

del
Recurso
mes

Centro de Guía para los Niños de Mid Fairfield
por: Marissa Mangone, Chief Development Officer, Mid Fairfield Child Guidance Center
Cada niño manifiesta cambios del humor. Se ponen tristes, molestos o ansiosos. Se demoran
en hacer las cosas y se vuelven olvidadizos. Todo esto es perfectamente normal. Es parte de
su crecimiento. Sin embargo, cuando el comportamiento indebido o el estado emocional
nocivo persiste y empieza a impactar negativamente la capacidad de su hijo/a de funcionar en
algún contexto o varios (consigo mismo, la familia, la escuela, o la comunidad) debería
considerar el buscar ayuda profesional. Recuerde, es muy común que los niños necesiten
ayuda con asuntos de salud mental. No hay por qué sentirse avergonzado. De hecho, 1 en
cada 5 niños en los EEUU tiene un trastorno mental diagnosticable que requiere tratamiento.
¡Estamos aquí para ayudar! El Centro de Guía para los Niños de Mid-Fairfield es una
organización sin fines de lucro basada en la comunidad. El Centro se compromete con la
provisión equitativa del acceso a los servicios de la salud mental y del bienestar que mejoran
la salud, resistencia y calidad de vida para los niños (del nacimiento a los 21) y la familia de
Norwalk. Ofrecemos un conjunto amplio de servicios incluyendo: la terapia para el individua,
la familia y grupos; la coordinación de los cuidados; el tratamiento de día extendido y la
programación intensiva para pacientes exteriores; la oportunidades de enriquecimiento, de
consulta y de entrenamiento; y la programación basada en casa, la comunidad y la escuela.
Los programas y servicios en nuestra clínica en Norwalk para pacientes exteriores se ofrecen
en casa y en la mayoría de las escuelas de Norwalk.
¡Nuestra obra en los colegios públicos de Norwalk! El Centro de Guía para los Niños de
Mid-Fairfield provee a los estudiantes, las familias y los empleados del sistema de educación
pública de Norwalk (NPS por sus siglas en inglés) un amplio espectro de servicios para el
apoyo a la salud mental y modelos de cuidados. El equipo del Centro Mid-Fairfield dedicado a
NPS actualmente incluye Profesionales Clínicos de la Salud Mental y Coordinadores de
Cuidados. Médicos clínicos les dan a los estudiantes la terapia individual o de grupos y
servicios de detección. Los empleados reciben el entrenamiento de cuidados informado por el
trauma y servicios consultivos que apoyan el bienestar social y emocional.
La visión del Centro Mid-Fairfield es la provisión del acceso a estos servicios esenciales de
apoyo a todo estudiante, familia y empleado de NPS vía una red comunitaria de proveedores
colaborando con las escuelas. Para aprender más sobre cómo los estudiantes, las familias y
los maestros pueden acceder a los programas y servicios, llame al (203) 299-1315.
Para informarse sobre Mid-Fairfield Child Guidance Center, contáctese con (203) 2991315 o visite a www.childguidancemfct.org.

¡Oportunidad de dar su opinión a nuestros legisladores!

ESQUINA TCC

por Cadence
Pentheny
cadence@ctpridecenter.org

¡Ya tiene las herramientas!
No necesita ser un experto en todo que tenga que ver con la comunidad
LGBTQ+ para dejarle saber a su hijo/a que le importa a usted de corazón.
“Estoy aquí para ti, te quiero mucho y te apoyaré siempre sea lo que sea”,
va más allá y toca más profundamente de lo que pueda usted saber.
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RINCON DE LA
PREVENCION
The Norwalk Partnership (TNP) es la coalición comunitaria de Norwalk para prevenir el consumo de
sustancias por menores de edad. Obtenga información, consejos y datos en
www.thenorwalkpartnership.org

Prueba "Dry January"!
Dry January es un mes en el que muchas
personas dejan voluntariamente de beber
alcohol después de los excesos de diciembre y
comienzan el nuevo año de manera más sobria,
clara, fresca y saludable.
Descargue la aplicación gratuita Try
Dry para ayudarle a alcanzar sus
objetivos,
ya
sea
que
quiera
enfrentarse a Dry January (u otro
desafío seco), reducir su consumo de
alcohol o dejar de beber por completo.

Comience el año nuevo fresco:
¡Limpie su botiquín!
¿Cuándo fue la última vez que revisó las fechas de vencimiento de los
medicamentos y otros productos en su botiquín? ¡El año nuevo es un
buen momento para limpiar! Mantener las drogas en casa "por si
acaso" crea el peligro de que los niños experimenten, que alguien
mezcle drogas accidentalmente o que alguien tenga una sobredosis.
Deseche de manera segura sus medicamentos
vencidos o que ya no necesita, mezclándolos con arena
para gatos o posos de café en una bolsa con cierre
hermético para ayudar a que se desintegren y luego
tirando la bolsa sellada a la basura. También puede
usar una bolsa Deterra para ese propósito. ¡Nunca
enjuáguelas! ¡Mantenga los medicamentos recetados
fuera del suministro de agua!
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¿Quieres hacer una
diferencia en tu comunidad y
ganar experiencia?

SERVIR CON EL
CUERPO DE
PREVENCIÓN EN
THE NORWALK
PARTNERSHIP
Los clubes para adolescentes "Norwalk Strong"
crean cajas de bienestar para el año nuevo
por Laila McGeorge, TNP coordinator
El año escolar pasado ha sido estresante para muchos
estudiantes de secundaria en Norwalk. Es por eso que los
clubes juveniles de The Norwalk Partnership, Norwalk Strong
(ubicados en McMahon y Norwalk High), han creado cajas de
bienestar para que los estudiantes compartan habilidades de
afrontamiento, conozcan los recursos en caso de crisis, y dejen
mensajes de aliento a sus compañeros! ¡Esté atento a estas cajas en
su escuela secundaria!
Estudiantes de secundaria interesados en el bienestar y la
prevención del uso de sustancias: ¡Únase a nuestros clubes
Norwalk Strong!
BMHS: Miércoles de 2:30 a 3:30 p. m., Salón 1207. Comuníquese
con Sof, el líder del club de BMHS por mensaje de texto al: 203945-9012
NHS: los jueves de 2:30 p. m. a 3:30 p. m. en la sala del foro
público. Póngase en contacto con Grace, la líder del club NHS,
con un mensaje de texto al 203-952-4699

¡Aprende más aquí!
Capacitación sobre seguridad en Internet del NCMEC y consejos para la capacitación (GRATIS):
https://ncmec.elevate.commpartners.com/prevention-education-and-resources
Videos del NCMEC para niños sobre seguridad informática (GRATIS):
https://www.netsmartzkids.org/videos/
Conceptos de seguridad en Internet, Scott Driscoll : https://internetsafetyconcepts.com/for-families

RINCON DE LA PREVENCION
¿Quiere saber más sobre
Alcohólicos Anónimos, AlAnon o Alateen? Si usted o
alguien cercano a usted
puede estar luchando con el
alcohol, ¡venga a aprender
de qué se tratan estos
grupos de apoyo de "12
pasos"! Esta Reunión de
Aniversario es una reunión
abierta, a la que cualquiera
puede asistir para ver si
desea participar. Habrá
oradores, incluido un
defensor de adolescentes
de Norwalk.

ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES: ¡APRENDA A PREVENIR EL SUICIDIO!
Las tasas de suicidio han aumentado y la ideación suicida es alta incluso entre nuestros niños aquí en
Norwalk. ¿Sabe cómo reconocer las señales de que alguien podría estar considerando suicidarse?
¿Sabe qué decir y hacer? Realice una capacitación en línea gratuita de preguntas, persuasiones y
referencias (QPR) y aprenda las habilidades para salvar una vida.
The Hub ofrece capacitaciones de QPR el primer y tercer martes de cada mes de 9 am a 10:30 am.
Regístrese en www.thehubct.org/events
¿Está buscando una capacitación nocturna de QPR, QPR en español, o quiere llevar QPR a su PTO u
otro grupo en Norwalk? Póngase en contacto con Margaret en mwatt@positivedirections.org
¡Participe en el trabajo de TNP!
Norwalk Partnership es una coalición de voluntarios y agencias que trabajan juntas para prevenir el uso de
sustancias y promover el bienestar mental en nuestros jóvenes y adultos jóvenes. ¿Interesado? ¡Únase a
nuestra coalición o comités, que se enumeran a continuación! RSVP a Margaret, mwatt@positivedirections.org:
La coalición TNP se reúne en línea el último miércoles de cada mes de 2 a 3:30 p. m.
El comité de alcohol de TNP se reúne el segundo miércoles del mes de 4 a 5 p. m.
El comité de marihuana/vapeo de TNP se reúne el primer jueves del mes de 4 a 5 p. m.
¡Estamos planeando un foro de estudiantes de primer año para padres y estudiantes de noveno grado y
nos encantaría su ayuda!
¿Quieres enfocarte en el bienestar mental?
Comité de salud socioemocional de Norwalk ACTS. RSVP a dlewis@norwalkacts.org

Noticias del Departamento de Salud de
Norwalk Por Kelley Meier, educadora de salud
El Departamento de Salud recomienda
encarecidamente a todas las personas elegibles que
reciban sus vacunas COVID-19 y la vacuna de
refuerzo. Las vacunas y las inyecciones de refuerzo
desempeñan un papel importante para ayudar al
sistema inmunológico a protegerte aún más del
COVID-19 y sus variantes. Los casos de COVID-19 y
las hospitalizaciones están aumentando en todo el
estado. La vacuna COVID-19 y las inyecciones de
refuerzo son nuestra mejor defensa para
protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias,
vecinos y comunidad, especialmente durante la
temporada navideña.

¡Comparte estos números con tu
familia y guárdalos en tu teléfono!

¿Crisis de salud
mental o suicidio?
lineas de crisis son
disponibles 24 horas al dia
Líneas nacionales:
Crisis Text Line: Envía un texto al 741741

Red nacional de prevención del suicidio: Llama al
888-628-9454 (a partir de julio 2022, marca 988)

Comunidad LGBTQ:
The Trevor Project: Envía un texto al 678678
Trans Lifeline: Llama al 877-565-8860
Recursos en Connecticut:
Kids in Crisis (de 0 a 18 años): 203-661-1911
Línea de Accion (servicio móvil): 2-1-1, opción 1
Violencia Doméstica/SafeConnect: 888-774-2900

Línea JoinRiseBe por y para adultos jóvenes (de
12pm a 9pm): 800-6-HOPENOW

Recursos locales:
Servicios de primera respuesta: 911

Apoyos por y para adolescentes en CT
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SALUD MENTAL Y USO DE SUSTANCIAS:
Apoyos para residentes de Norwalk
¿Está luchando contra el aislamiento, el estrés, la depresión o el consumo de sustancias?
La ayuda está aquí.

24/7 Líneas directas
Crisis psiquiátrica móvil de CT: Marque 2-1-1, seleccione la opción 1
Línea de acceso para el uso de sustancias de CT: 800-563-4086
Línea nacional de texto en caso de crisis: Envíe un mensaje de texto con la palabra Hola al 741741.
Red nacional de prevención del suicidio: Llame al 888-628-9454 (a partir de julio 2022, marque 988)
Proyecto Trevor (LGBTQ): Envíe un mensaje de texto al 678678 o llama al 866-488-7386. (nacional)
Trans Lifeline: 877-565 -8860 (nacional)

Servicios municipales
Servicios comunitarios: Información, referencias, navegadores familiares. 203-854-7999
Oficina de Servicios Juveniles: Coordinación de casos, referencias, Junta de Revisión Juvenil,
habilidades para la vida. 203-854-7785

Apoyo gratuito en las escuelas
Teen Talk: Asesoramiento gratuito en caso de crisis proporcionado por Kids in Crisis. BMHS: 203852-9488, x11319, sala 11319. NHS: 203-838-4481, x13279, sala 218E. O llame a la línea de ayuda 24/7:
203-661-1911
Centros de salud en la escuela: Salud del comportamiento, telesalud, médicos, exámenes físicos.
BMHS: Sala 1209. NHS: Sala C301. También en NHMS, Ponus y WRMS.

Apoyo mutuo
Alcohólicos Anónimos: Reuniones en inglés y español. ct-aa.org
Fundación Courage to Speak: Grupo de apoyo para padres, educación. 877-431-3295
NAMI: Grupos de apoyo para adultos jóvenes y familias, programas de capacitación por y para
familias con un ser querido que tiene enfermedad mental. namisouthwestct.org
Alanon / Alateen: Apoyo a las personas afectadas por el consumo de sustancias. Adultos: Llame a
Karen al 203-962-5427. Adolescentes: Llame a Peter al 203-856-1614
RIPPLE: Grupos de apoyo en línea nocturnos y más. RockingRecovery.org
SMART Recovery: Apoyo y desarrollo de habilidades para dejar los malos hábitos y realizar cambios
positivos en su vida. Grupos locales: TurningPointCT.org/smart
TurningPointCT: Actividades sociales en línea, información y apoyo entre pares. Por y para
adolescentes y adultos jóvenes en CT. TurningPointCT.org. Apoyo individual con Ally.

Más información en www.thenorwalkpartnership.org/get-help
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SALUD MENTAL Y USO DE SUSTANCIAS:
Apoyos para residentes de Norwalk
¿Está luchando contra el aislamiento, el estrés, la depresión o el consumo de sustancias?
La ayuda está aquí.

Agencias de tratamiento sin fines de lucro
Catholic Charities: Consejería de salud mental, todas las edades. Inglés y Español. (203) 750-9711
Child and Family Guidance, programa ACRA: Tratamiento por uso de sustancias para adolescentes
de 12 a 24 años. Inglés y Español. 203-810-4404
Child Guidance Center of Mid Fairfield: Servicios de salud mental de 5 a 21 años, incluidos los
servicios basados en el hogar. Inglés y Español. 203-299-1315
Community Health Center (Day Street): Salud mental y uso de sustancias, todas las edades. Debe
ser cliente médico de CHC. Múltiples idiomas. 203-854-9292
Connecticut Counseling Centers: Salud conductual para adultos, incluido programa intensivo (IOP),
grupos en español y tratamiento de los opioides. Inglés y Español. 203-838-6508
CT Renaissance: Salud conductual para personas de 13 años hasta adultos, incluido tratamiento para
adicción a los juegos de azar. 203-866-2541
Family and Children’s Agency: Servicios psiquiátricos para niños y adolescentes, incluidos IICAPS;
programas de salud mental y uso de sustancias para adultos. 203-855-8765
High Focus Centers: Programas intensivos (IOP y PHP) para la salud mental y para trastornos
coexistentes de enfermedad mental y adicción, para las edades de 10 hasta adultos. 877-670-5120
Keystone House: Programa de rehabilitación residencial para personas con un trastorno psiquiátrico.
203-855-7920
Liberation Programs: Consejería sobre drogas y alcohol desde la escuela intermedia hasta la edad
adulta. 855-542-7764
Alcance de usuarios de drogas de MFAP: Alcance, Narcan, intercambio de jeringas. 203-855-9535
x107
Norwalk Community Health Center: Asesoramiento sobre salud mental y uso de sustancias, para
todas las edades. Debe ser cliente médico de NCHC. Inglés, español, criollo haitiano. 203-899-1770
x1203
Norwalk Hospital: Tratamiento de salud conductual para adultos, incluidos programas intensivos y
hospitalarios. 203-852-2988
Positive Directions: Tratamiento de salud mental y uso de sustancias, prevención, apoyo para la
recuperación desde los 13 años hasta la edad adulta. Apoyo de pares gratuito por tiempo limitado para
adolescentes y adultos jóvenes con Ally de TurningPointCT. Inglés y criollo haitiano. 203-227-7644
St. Vincent’s: Tratamiento de salud mental y sustancias, todas las edades. Programa intensivo en
Norwalk y hospitalización / desintoxicación en Westport. 203-221-8899
Servicios en ciudades cercanas: TheHubCT.org/treatment

Más información en www.thenorwalkpartnership.org/get-help

