Recursos de salud mental para
quienes trabajan con el
público durante el COVID-19
Estrategias organizacionales
para apoyar la salud mental de
los empleados
Evaluar y monitorear la capacidad de carga de trabajo de los
empleados y el cumplimiento del tiempo libre / descansos.
Considere implementar un "sistema de amigos" de compañeros
de trabajo para apoyo diario.
Alentar a los empleados a crear un plan de cuidado personal.
Compartir documentos de recursos para trabajar con personas
que pueden sentirse angustiadas.
Recomiende a los empleados recibir apoyo personal de salud
mental cuando sea necesario.
Considerar proporcionar un chequeo regular del equipo (o
sesiones grupales de información facilitadas) con apoyo de salud
conductual si es posible.
Realizar chequeos al personal con una frecuencia
proporcional a la intensidad de la respuesta emocional
generada por el trabajo que el grupo realiza.
Ofrecer formación en primeros auxilios psicológicos para
quienes trabajan directamente con personas afectadas por la
crisis.

Recursos
de JCPH
Todos los recursos están disponibles
en español a menos que se indique
lo contrario.

Ayudando a personas con
estrés
Cuidados del personal de
primera línea y tipos de
estrés
Estrategias de descarga
emocional
Apoyando a los empleados
durante el duelo
Consideraciones al
trabajar con familias
inmigrantes (Disponible solo
en inglés)
Hoja informativa: Cuidando
su salud mental) durante el
COVID-19
Nueva serie de blogs de
Jefferson County Public
Health: Resiliencia
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Entrenamiento útil
para trabajadores
de primera línea
Primeros Auxilios Psicológicos impartidos
por la Red Nacional de Estrés Traumático
Infantil (NCTSN)
Primeros auxilios psicológicos (PFA) es un módulo
centrado en la evidencia informativa para ayudar
a los miembros de la comunidad durante y
después de la respuesta al desastre. PFA está
diseñado para reducir la angustia inicial causada
por eventos traumáticos y para fomentar el
funcionamiento adaptativo y cómo hacer frente a
corto y largo plazo. Consiste en nueve estrategias
simples para ayudar a las personas con estrés y
se basa en el hecho de que los supervivientes de
desastres y otras personas afectadas por tales
eventos experimentarán una amplia gama de
primeras reacciones, incluidas las físicas,
psicológicas, conductuales y espirituales.
Algunas de estas reacciones causarán suficiente
angustia como para interferir con el
afrontamiento adaptativo, y el apoyo de los
respondedores a desastres compasivos y atentos
pueden ayudar a la recuperación.
Este curso está disponible en línea en un formato
de 6 horas en inglés y un formato de 3 horas en
español. NTCSN también ofrece el manual de
operaciones de campo, PFA, en inglés y español.
Jefferson Center ofrece una presentación de PFA
en vivo de 90 minutos a través de Zoom.
Para más información contacte a:
Sara Friedman, Gerente, línea directa de
navegación: 303-432-5263
Línea de navegación: 303-432-5130

Para problemas
urgentes/Apoyo
Colorado Crisis Services –Servicios en caso de
crisis en Colorado no solo brinda servicios para
personas en crisis las 24 horas, 7 días de la semana,
sino que también tiene una línea directa para
personas que desean hablar con alguien sobre el
estrés que pueden estar experimentando o
cualquier otro problema de salud mental.
Llame al 844-493-8255 o un texto con "TALK" a
38255
Línea de apoyo de pares: de 7 a.m. a 12:p.m
todos los días
Apoyo de chat en línea: 4 p.m. a 12 p.m todos los
días
24/7 Servicios sin cita previa de Wheat Ridge:
4643 Wadsworth Blvd, Wheat Ridge CO 80033
Centro Jefferson para la salud mental – Jefferson
Center es un proveedor de servicios de salud mental
y atención por el uso de sustancias en la comunidad,
sin fines de lucro.
Llame al 303-425-0300 para programar una cita.
Programa de salud Mental de Beneficios en
Acción Pro Bono - Problemas generales de salud
mental - no se trata de un programa de intervención
de crisis. Las personas obtienen hasta 10 sesiones
gratuitas con un terapeuta, luego del ingreso inicial.
Toda la terapia se realiza de forma remota.
Llame al 720-534-0414 o envíe un email
smcwilliams@benefitsinaction.org
Línea de ayuda nacional de SAMHSA –
Angustia mental: 800-662-AYUDA (4357)
Angustia causada por desastres: 800-985-5990
La línea de vida nacional para la prevención del
suicidio – 800-273-8255
Llame al 911 – Como siempre, en una emergencia
que pone en peligro la vida, llame al 911 para
obtener la respuesta más inmediata.

