
 

Este es, y sigue siendo, un tiempo inesperado y siempre cambiante para toda nuestra 
comunidad. Con el reciente cierre de nuestras escuelas, favor de repasar la información en 
este documento sobre cómo se apoyará la salud socioemocional durante este tiempo debido a 
la crisis de salud pública creada por COVID-19: 

Para apoyar las necesidades socioemocionales de sus hijos y familias, estamos trabajando 
diligentemente para garantizar que haya una variedad de opciones de apoyo disponibles para 
satisfacer estas necesidades. Además, podemos esperar que el estrés y la ansiedad sean más 
altos de lo normal durante este tiempo ambiguo. En el caso de una emergencia que ponga en 
peligro la vida, comuníquese con el 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana de 
inmediato, ya que no podemos responder a emergencias debido al cierre de la escuela y las 
posibles cuarentenas. 

Recursos de emergencia: 
○ Equipo de respuesta móvil psiquiátrico disponible las 24 horas (PMRT) (800) 

854-7771  

○ Línea de vida nacional para la prevención del suicidio: 1-800-273-TALK (8255)  

○ Equipo de Crisis de Evaluación (condado equipo móvil): (866) 830- 601  

○ Línea de crisis juvenil de California: 1-800-843-5200  

○ Línea de texto de crisis: envíe un mensaje de texto HOME al 741714  

○ Didi Hirsch Mental Health Línea de crisis las 24 horas: 1-877-727-4747 

○ Aplicación para la prevención del suicidio: https://my3app.org/  

Además, a continuación encontrará algunos recursos útiles que pueden ser de ayuda: 
1. Herramientas para el autocuidado: Kit de herramientas para el autocuidado en 

Gritx.org 
2. Consejos para manejar ansiedad y el estrés: Cómo los Centros de Control de 

Enfermedades página de ayuda para la gestión de Ansiedad y el Estrés Durante 
el Coronavirus 

3. Cómo hablar con los niños sobre COVID-19: Para “Hablar con los niños sobre 
COVID-19 (Coronavirus): un recurso para los padres”, vaya a Hablar con los 
niños sobre COVID-19 o https://bit.ly/3d71VgT 

4. Consejos para lidiar con el estrés: Hoja SAMHSA con consejos para hacer frente 
al estrés durante un brote de enfermedades infecciosas: Cómo manejar el estrés 
Durante Infecciosas Brotes de Enfermedades 

5. Estrategias de afrontamiento útiles: estrategias de afrontamiento 
6. 30 actividades que podemos hacer para nuestra salud emocional: 

30ThingsWeCanDoForOurEmotionalHealthSELResourceSheet.pdf 
7. 211: https://www.211la.org/ 
8. Si tiene alguna duda o pregunta sobre COVID-19 llame al  213-241-3840 
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Buscar proveedores comunitarios de salud mental 

Como recordatorio, acceda a su proveedor habitual de salud mental para recibir ayuda. Si tiene 
un seguro privado, considere llamar a su proveedor para obtener una lista de referencias que 
coincida con las necesidades de su hijo/a. Si necesita ayuda sobre la salud mental, 
comuníquese con el personal de la escuela indicado abajo. 

Para aquellos que buscan alternativas, aquí hay algunas opciones de terapia en línea: 

1. Buena terapia: https: // w ww.goodtherapy.org/ 
2. Espacio de conversación: https://www.talkspace.com/ 
3. BetterHelp: https://www.betterhelp.com/ 

La lista anterior no es una lista completa de proveedores en Los Ángeles y NO es una 
referencia formal de las Escuelas Públicas de Green Dot. Por favor, use la discreción al 
seleccionar un proveedor de salud mental.  
 
Apoyo de Salud Mental de Animo Leadership 
 
Como estaremos trabajando de forma remota durante este tiempo, el correo electrónico será el 
método principal de comunicación en el futuro.  

● Sam Matthews, Consejero de la Escuela: rollin.matthews@animo.org (323) 246-3665 
● Stacie Camacho, Consejera de la Escuela: stacie.cruz@animo.org (213) 220-0473 
● Diana Livingston-Gomez, Supervisora de Servicios Clinicos: dlivingston@greendot.org 

(213) 393-4879  

Nos gustaría poner a disposición la oportunidad de recibir apoyo de salud mental mientras las 
escuelas permanecen cerradas. Tenga en cuenta que estos apoyos se centrarán en cualquier 
inquietud actual que esté presente, con la intención de identificar e implementar las estrategias 
para enfrentar problemas apropiadas y efectivas. Estos apoyos no tienen la intención de 
reemplazar los servicios terapéuticos, y no se considerarán servicios de asesoramiento DIS 
designados por un plan de educación especial (IEP). Nuestro personal de salud mental estará 
disponible durante el horario regular de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes. Complete el 
siguiente formulario: Formulario para Apoyo de Salud Mental (haga clic) o llame / envíe un 
correo electrónico a su psicólogo escolar, consejero escolar y / o terapeuta de servicios clínicos 
a la información mencionada anteriormente con respecto a si desea apoyo de salud mental 
para su estudiante y el mejor día y hora. Su hijo/a también puede comunicarse directamente si 
está buscando apoyo social y emocional. Estos apoyos pueden ocurrir por teléfono o video chat 
usando Google Meet. También puede comunicarse con el equipo de salud mental de su 
escuela si usted desea que su hijo/a reciba servicios de consejería continuo.  

Esperamos continuar colaborando durante y después de este momento difícil. Esperamos que 
todos estén bien y saludables. 
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