Sea la persona que
sirva de ejemplo
Curso gratuito de Primeros Auxilios para la Salud Mental de
los Jóvenes, para padres

Uno de cada cinco jóvenes tiene un problema de salud
mental. ¿Sabe ayudarlos?
En solo tres clases usted aprenderá como ayudar a
Fechas
una persona que está pasando por un momento
estresante. Usted podrá identificar, comprender y
responder a las señales de trastornos mentales y
abuso de drogas en los jóvenes.
Usted aprenderá:
 Factores de riesgo para jóvenes de 12 a 24 años
de edad
 Señales y síntomas de los problemas comunes de
salud mental y el abuso de sustancias
 La manera mas adecuada para hablar con los
jóvenes sobre la salud mental y el abuso de drogas
 Un plan de acción de 5 pasos a seguir para
responder a una crisis
 Recursos locales y donde acudir para obtener
ayuda

Martes 6 de febrero, 6:00pm-9:00pm
Martes 13 de febrero, 6:00pm-8:30pm
Martes 20 de febrero, 6:00pm-8:30pm
San Mateo Park School
161 Clark Dr., San Mateo, CA 94402
Se servirá almuerzo
Se proveerá el cuidado de niños
Por favor llene la forma adjunta y regrésela a
Frances Lobos o Natalie Andrade

https://tinyurl.com/YMHFA-Spanish
Regístrese antes del 30 de enero 2018.
Solo hay espacio para 30 personas.

El curso y los materiales serán en español.

¿Preguntas?

Debe completar las 3 dias para recibir la
certificación.

Frances Lobos
650-372-3272
flobos@smcgov.org

Natalie Andrade
650-372-8548
nandrade@smcgov.org

CONFIDENCIAL
Primeros Auxilios para la Salud Mental
de los Jóvenes Solicitud
Oficina de Diversidad e Igualdad
Agradecemos su interés en el programa de Primeros Auxilios para Salud Mental de los jóvenes patrocinado por la
Oficina de Diversidad e Igualdad (ODE). Llene esta solicitud para registrarse en el programa de Primeros Auxilios para
Salud Mental de los jóvenes.
Toda la información es completamente confidencial.
Nombre:_______________________________ Apellido:____________________________________
Fecha de hoy: ___________________¿A qué clase le interesa asistir (ciudad y fecha)? ____________________
Dirección de su casa o trabajo:__________________________________________________________________
Ciudad: _____________________________

Estado: ________

Código Postal:____________________

Número de teléfono de preferencia: (_____)________________ Correo electrónico:______________________
Género al nacer (elija UNO):  Masculino  Femenino
¿Le han diagnosticado una condición intersexual?

 Prefiere no contestar

 Sí

 No

 Prefiero no contestar

Identidad de género: (elija todas las respuestas que correspondan)
Masculino/Hombre/Hombre Cisgender
 En duda/ no seguro de su identidad de género
 Femenino/Mujer/Mujer Cisgender
 Genderqueer / Género No conforme /
 Transgénero Masculino/Mujer-a- Hombre/
Ni exclusivamente masculino o femenino
Hombre Trans/Trans-masculino/Hombre
 Identidad de género indígena: ___________
 Transgénero Femenino/Hombre-a- Mujer/
 Otro tipo de indentidad de género:
Mujer Trans/Trans-femenino/Mujer
 Prefiero no contestar
Orientación sexual: (elija todas las respuestas que correspondan)
 Gay, Lesbiana o Homosexual
 Queer
 Heterosexual
 Pansexual
 Bisexual
 Asexual
 Prefiero no contestar
Edad:

 Menor de 18 años

 En duda/ no seguro de su orientación sexual
 Orientación sexual indígena: ___________
 Otro tipo de orientación sexual: __________

 18-25 años  26 y 59 años  60+ años  Prefiero no contestar

Raza/Etnia: (elija todas las respuestas que correspondan)
 Indígena de los Estados Unidos/Nativo de Alaska/Indígena  Asiático  Europa oriental  Europeo
 Árabe / de Oriente Medio  Afro estadounidense  Caucásico/Blanco
 Indio asiático/Asia meridional
 Caribeño
 Fijian
 Vietnamita
 Camboyano
 Centroamericano
 Guamanio  Otra raza/etnia: _________
 Chino
 Mexicano/Chicano
 Nativo de Hawái
 Filipino
 Puertorriqueño
 Samoano
 Japonés
 Sudamericano
 Tongano
 Prefiero no contestar
 Coreano
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Su idioma de preferencia (elija UNO)
 Inglés  Español Mandarín  Cantones  Tagalo  Ruso  Samoano  Tongano
 Otro idioma:___________
¿Tiene alguna discapacidad o dificultad de aprendizaje, sin incluir o como resultado de condiciones de salud
mental?(Marque todas las que correspondan)
 Dificultad para ver
 Demencia  Discapacidad física/de movilidad  No tengo discapacidad
 Dificultad para oír
 Discapacidad del desarrollo  Enfermedad crónica  Otro tipo: _____________
 Discapacidad de aprendizaje
 Prefiero no contestar
¿Es veterano?

 Sí

 No

 Prefiero no contestar

¿Con cuál de los siguientes está usted afiliado? (Elija uno)
 Escuela (especifique la escuela: _________________________________________________________)
 Distrito escolar (especifique el distrito: __________________________________________________)
 Otra organización (especifique: _____________________________________________________)
 Padre (¿Su hijo/a atiende la escuela en el condado de San Mateo?
 Si (Que escuela? _________________________  No)
 Otro: _______________________________________________________________
Por favor elija la opción que mejor describe su cargo:(elija uno)
 Administrador escolar (Ejm., Superintendente, Director, Subdirector, Decano, Director escolar)
 Personal de la Administración escolar (Ejm., Oficina principal, Asistencia, y Personal de oficina)
 Educador escolar (Ejm., Maestro de clase, Profesor de educación física, Profesor de educación especial,
Paraprofescional, Maestro auxiliar) (Especifique el grado:________________)
 Personal de salud escolar (Ejm., Enfermera, Asistentes de salud)
 Personal escolar clasificado (Ejm., Conductor de autobús, Conserje, Auxiliar de campus)
 Personal escolar de salud mental (Ejm., Consejero escolar, Psicólogo escolar, Consejero practicante)
 Otro personal escolar
 Autoridades policiales (Ejm., Agente de libertad condicional de jóvenes, Oficial de recursos estudiantiles)
 Padre
 Profesionales de servicio juvenil no relacionados con la escuela (Ejm., Organizaciones comunitarias,
Organizaciones sin fines de lucro)
 Estudiante
 Otro: ____________________________________________________
Por favor especifique su papel/titulo: _________________________________________
¿Qué tan seguro se siente en sus habilidades para reconocer los signos de que una persona joven puede estar
sufriendo con un problema de salud mental o crisis?
 Muy seguro/a
 Mas o menos  Un poco
 Para nada
¿Con que frecuencia se encuentra con jóvenes que sufren de problemas de salud mental o crisis?
 Con mucha frecuencia  A veces
 Raramente
 Nunca
¿Con que frecuencia usted sugiere, recomienda, o hace una referencia a los recursos de salud mental para una
persona joven?
 Con mucha frecuencia  A veces
 Raramente
 Nunca
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¿Alguna vez ha tomado el curso Primeros Auxilios para la Salud Mental de los Jóvenes patrocinado por la Oficina de
Diversidad e Igualdad?
 Si, lo complete
 Sí, pero no lo complete
 No
¿Le gustaría recibir los boletines informativos de la Oficina de Diversidad e Igualdad?
 Sí
 No
¿Cómo se informó de este curso? (elija uno)
 Condado de San Mateo Oficina de Educación
 Condado de San Mateo Servicios de Salud del Comportamiento y de Recuperación (BHRS), Oficina de Diversidad
e Igualdad (ODE)
 Administrador escolar (Ejm., Superintendente, Director, Subdirector, Decano, Director escolar)
 Compañero/colega
 Alguien que ha participado en el curso de Primero Auxilios para Salud Mental
 Amigo
 Otro:___________________________________
¿Porque le interesa asistir a este curso? ______________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Gracias por su tiempo. ¡Esperamos verlo en el curso de Primeros Auxilios para Salud Mental de los Jóvenes!
Por favor entregue esta aplicación a Natalie Andrade, 310 Harbor Blvd., Bldg E., Belmont, CA 94002
Teléfono: (650) 372-8548; Correo electrónico: nandrade@smcgov.org
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