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ASSMCA INICIA SECCIÔN

RADIAL ZONA POSITIVA

\

2

Nace rZona Positiva”. Un espacio radial fijo de Ia ASSMCA todos los

martes, a las 9:00 de la maflana, por la emisora Dimension 1O3FM

En esta iniciativa de comunicaciOn directa con el pueblo, un grupo

de profesionales de la agenda orienta sobre aspectos preventivos

y de tratamiento relacionados a la salud emocional y adicciones.

En esta secciOn, también se presentan consejos prácticos sabre

situaciones del diario vivir que impactan a las personas, asi coma

mensajes motivacionales que e permitan alcanzar la resiliencia.

bC

I’
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Esta herramienta valiosa es parte de los esfuerzos de Ia ASSMCA

pan continuar fortaleciendo la salud emocional del pals. Zona

Positiva, es un espacio que ayudará a aninimizar el impacto

emocional que han causado en las personas los eventos vividos

coma huracanes y terremotos, asI como reducir los niveles de

ansiedad, coraje estrés y miedo en la ciudadaifia, producto del

CDVID-19. Además, busca prevenir la violencia intrafanliliar

provocada par la irritabilidad y otras emociones negativas que

surgen ante circunstancias dificiles.

No se lo pierdan!
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Por: Juan Vélez Court

Las historias de éxito nos demuestran que la
recuperación es posib]e, y que vale k pena continuar
encaminados hacia nuestras metas, sobrepasando
obstáculos en el camino. Hoy, conoceremos a
Janelaine D. Soto Rios. Una mujer que se enfrentó
a varios retos relacionados a su salud mental. Sin
embargo, no tan solo logró vencerlos, sino que se
atrevió a extenderle Ta mano a otras personas para
que tainbién siguieran hacia adelante. IDe hecho,
actualmente Janelaine trabaja para apoderar a jóvenes
adultos en Puerto Rico, mediante el Proyecto PUEDO
HT, adscrito a Ia División de Niños y Adolescentes
de la ASSMCA.

Pane de ml proccsofuc enfrenuar dudas so/ire mis mews. ml
propJsim, que vo podia lograr con mi vida?Anrcs de presen tar
mis slnwmas, cenia mews acadniicas y ambici6n. U-cia quc
podn’a lograr todo to que me proponla.Al ser diagnosricada v

enfrentarinc a situaclones relacionadas a nil diagn6sdco, a los
comenuarzos de los demds. entre auras casas, perdi csperanza
por tin tienipo. Personas quc no entendian mi situation en
ocasiones inc recliazaban o no calidaban ci rem a! que me
cnfrenuaba’

Ser diagnosticado con alguna condiciOn de salud
mental puede conlievar elementos de prejuicios y
estereotipos debido a Ia falta de conocimiento de
algunos diagnâsticos como ansiedad, depresión,
esquizofrerda, trastorno bipolar y trastorno obsesivo
compulsivo, entre otras. A veces, estos comentarios
pueden afectar Ia autoestima de uno, por lo que es
importante mantenerse enfocado hacia metas y
educar a nuestra comurddad sobre el hecho de que
uno 51 puede ser exitoso con o sin esta condiciOn.

‘Después de dLCdLir de mipor un rwmpov con iniicba reflexiin,
decidi creer en in( v no dejar de lado mis aspiraciones.
Sina’ra;nenuc. me niotestaba c6mo en ocasiones solo veian ml
diagndsuico. Ellos no mc conocian. Por cutfnto tienipo roy a
pcrniitzr juc auras Inc pongan I/mires? Si )‘O cam/len me los
ponia, nunca i/ia a lograr nada. Decidi ser nn me/ar aliado
porque 51110 yo, qitzen?’

Al establecer sus metas claras, Ia Srta. Soto comenzO
a identificar diferentes recursos y herramientas para
poco a poco construir su red de apoyo.

Aprenth’ a tener compasio’n con isilgo ntisma. a canecrarmc
con una buena psicdioga quc inc entendla v a fortalecer mis
apoyos fmniliares v amigos. El pthncr paso fine urahajar coil
iiii valor propto, empoderanne poco a poco. A pesar de que
Ia recuperacion nace dcl individuc, tener apovo durante ci
proceso para in/fcc csencial.”

Segün vamos conociendo la historia de Janelaine,
la palabra “potencial” es algo que resalta. Es una
persona que ha logrado sobrepasar las expectativas
de aquellas personas que quizás no veian un futuro
productivo, y ahora al ver su éxito personal y
profesional podemos validar que vale Ta pena luchar
por nuestra recuperación.

Acuualmcnrc. soy Coordinadora Juvenil paw ci Proyccra
PL’EDO fleaIri’ Transirions.Apoyo a jdvencs.jóvcncs aduluos
v sits farnilias en sin rransiciJn a Ia vida adulta hacicndo
grupos dc apovo. accividadcs y tie forma individual. Tener
una persona que puede idcnuifrcarsc conuigo en ci proccso de
recuperacion y que baja pasado por una expcncncia similar
era alga quc anoraba en ml proceso tie recuperacion. Pouter
so-to para onus Itace quc nil ti-a baja rcnga gran valor. Durance
el proceso, uno puedc scnuirse desesperanzado o sin runibo.
Conocer a alguien pie pueda enrender los sencimicncos porque
Ia yin3 v que sirva de apova puede ser mzcy bcneficioso y
einpodcrado.”

Conocer el éxito que otras personas han alcanzado
nos motiva. Quizás no nos interesa aspirar a lo
rnismo, pero saber que se puede a veces es sufIciente
para levantarse cada dia.

“LogrC tener nil hachulleraray cursar mi maesrrza. trabajar con

proposiro v principaimence, esuar orgutlosa tie miy ml camino.

Ha tomado muclio flegar a donde estoy, estoy agradecida tie
aquellos quc ban aportado a quien soy boy en ti/a.”

Te Queremos con Vida es Ta nueva campaña de ASSMCA

diñgida a promover el bienestar emocional de Ia ciudadanla
ante el estrés, Ia preocupación y Ta arisiedad que ha generado
Ia pandeniia del COVID-19. La referida campafia, inspira a

• nuestra gente a superar positivamente los efectos adversos
que nos han impactado a tcdos en esta pandemia.

A fravés de este esfuerzo, queremos que las personas le
busquen la vuelta a cthlquier situación que afecte su
bienestar y tranquilidad. Reconocemos que por To general
el ser hurnano cuando quiere algo en la vida, pone todo su
empeño para lograrlo. Sin embargo, no siempre las cosas
salen como queremos, y es ahi, cuando se debe retomar las
fuerzas, sobreponerse y echar hacia adelante. De eso trata
esta campaña, de transformar todo aquel]o que nos afecte en
una buena oportunidad para comenzar de nuevo.

En esta campaña modvacional igualmente se invita a las
personas a mirar a sus hijos, mirar a su pareja, xnirar a sus
padres, a sus amigos, a su mascots, a sus sueños, a si mismo,
en fin; a mirar todo lo importante que le rodea, y buscarle
la vuelta a cualquier situación que To perturbe porque todos
ellos le darán Ta fuerza que necesita pan luchar y vencer las
dificultades que se presenten en su canilno.

Cabe sefialar que Ia cainpafia cuenta con anuncios para
televisián, radio, prensa escrita, YouTube, redes sociales

y billboards. También, material educabvo impreso como
opüsculos, afiches y pegadizos en los cuales se refuerza el
nümero de Ia Linea PAS 1-800-981-0023 para buscar ayuda
profesional. Asimismo, Ia campaña se publica a través de las
Redes Sociales de Ia agenda @ASSMCAonIine en Facebook,
Twitter e Instagram.

HISTORIA DE EXITO:
JANELAINE SOTO PIOS

ASSMCA LANZA CAM PAIA
TE QUEPEMOS CON VIDA
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Recientemente, la ASSMCA dio a conocer los
resultados del estudio Consulta luvenil, que analiza
la prevalencia del uso de sustancias controladas
en adolescentes de la Isla que cursan del séptimo
al duodécimo grado. La encuesta se IlevO a cabo
durante los afios escolares 2018-2019 y 2019-2020 en
los sistemas püblico y privado.

Los objetivos de Consulta Juverill incluyeron
describir el patrón de uso de drogas entre los
estudiantes; analizar las tendencias en el uso de
sustancias desde el 1990 al presente; e identificar
los factores de riesgo y proteccidn asociados al uso
de sustancias en el individuo, Ia familia, los pares,
la escuela y la comunidad.

El estudio también buscd describir conductas de
riesgo —tales como violencia, suicidio y actividad
sexual— a las que se exponen los estudiantes.

Se analizó una muestra de 8,603 estudiantes de 80
escuelas que participaron de la Consulta Juvenil, Una
matrjcula total de 11,134 estudiantes fue registrada
en todos los grupos seleccionados. La muestra
buscó proyectar el universo de 200,084 estudiantes,
segün los totales de matricula del Departamento de
Educacián y el Consejo de Educación General.

Consulta Juvenil estudiO Ia prevalencia de uso de
sustancias en estudiantes que hallan consurnido
alguna vez en Ia vida, durante el ailo o durante el
mes previo a la encuesta.

Las sustancias dentro del estudio fueron tabaco,
bebidas alcohólicas, medicamentos no recetados,
esteroides anabélicos y drogas ilicitas. Las drogas
ilIcitas estudiadas incluyeron marihuana, inhalantes,
cocaina, heroina, crac y drogas de diseño.

En esta consulta, las sustancias que más utiuizaron
los estud.iantes en el aM anterior a la encuesta
fueron el alcohol (33.0 por ciento), la marihuana (9,4
por ciento) y el tabaco (6.1 por ciento), con Ut por
ciento variante de uso.

Por otro lado, en esta consulta se explore por primera
vez el uso de vaporizadores 0 cigarrillos electrónicos
entre los adolescentes. Aproximadamente, uno
de cada cinco estudiantes (22.7 por ciento) use
vaporizadores alguna vez en su vida y el 15.8 por
ciento los usó el afio previo a la encuesta.

Otros hallazgos incluyeron Ia percepción de fácil
acceso a tabaco como factor de riesgo más prevalente
entre los estudiantes de las areas de servicio de Ia

ASSMCA en Moca, Caguas y MayagUez.

En las areas de servicio de Bayamón, Mayagtez y
Caguas se observd mayor prevalencia en el factor de
riesgo de uso de tabaco en Ia familia.

Sin embargo, en cuanto a los factores protectivos, más
del 82 por ciento de los estudiantes indicaron gte sus
familiares terifan una actitud desfavorable al uso de
tabaco, alcohol o drogas en todas las areas de servicio.

Además, en casi todas las areas donde ASSMCA ofrece
servicios, más de usa 80 por ciento de los estudiantes
indicaron que fumar una o más cajetillas de cigarrillos
a! dia era de mucho riesgo. Sobre un 60 por ciento se
expresó de manera similar hacia el consumo de uno o
dos tragos casi todos los dias.

IDe igual forma, en casi todas las areas, más de un 70
por ciento de los adolescentes indicaron pie utilizar
pastillas no recetadas es de mucho riesgo y poco
más de la mitad se expresd de forma similar hacia el
consumo de marihuana una o dos veces a la semana.

Consulta Juvenil es un proyecto conjunto de Ia
ASSMCA y de investigadores de Ia Universidad de
Puerto Rico y de la Universidad Central del Caribe.
Sus principales investigadores fueron el Dr. Hector M.
Colon. Dra. Margarita R. Moscoso Alvarez, Sr. Juan C.
Reyes Pultiza y Ia Dra. Linnette Rodriguez Figueroa.

Sin lugar a duda, Consulta Juvenil es usia herramienta
de gran valor y ayuda para continuar elaborando
estrategias asertivas que logren impactar con mayor
precisiOn y efectividad a nuestros adolescentes, no solo
a nivel de prevenciOn sine también de tratamiento. De
hecho, con estos resultados reforzaremos la atenciOn
en diversos escenarios con multiples estrategias que
impacten los dorninios escuela, comunidad, individuo/
pares y familia.

CA
AYU DA

ASSMCA PUBUCA CONSULTA JUVENIL SOBRE USO DE SUSTANCIAS

Carlos Rodriguez Mateo, MD
Administrador de ASSMCA

En

Ia vida hay muchos factores pie son Existen varias maneras de contactar a
esenciales para poder sentirnos plenos, los profesionales de Ia LInea PAS. Una
sanos y felices. Uno de elios es Ia actitud es via telef6nica a través del n&mero
pie asumixnos ante las situaciones pie nos 1-800-981-0023 o mediante el 1-888-672-

JJ
presenta la vida porque de esto dependerá 7622 para personas con impediinentos, come la viviremos. Sin embargo, todos auclitivos y del habla. Tanthién, haciendo
los seres humanos enfrentamos, en algñn uso de nuestra aplicaciOn mO’vil pie
momento dado, situaciones pie trastocan pueden descargar gratuitamente desde
nuestra vida fuertemente, eventos en los Google Play y Apple Store. A travis de
pie no nos resulta tan fácil mantener una esta aplicaciOn, las personas tienen la
buena actitud ante Io quo nos acontece. oportunidad de comunicarse y compartir

abiertamente sus preocupaciones por
En momentos asi, intentamos una y otra texto al chatear en vivo conun profesional
vez afrontarlos, pero no siempre las de la conducta en un ambiente de total
cosas resultan como deseamos. Es aM, comfidencialidad.
donde quizés senthnos pie las fuerzas Por otro lado, si usted no es Ia persona
van cediendo y no podemos lograr pie está emocionaimente afectada, pero
superarlo. Llegamos a sentirnos cansados, sospecha pie alguien cercano a usled lo
pensamos en tirar Ia toalla e incluso, está, es importante pie preste atenciOn
experimentamos distintas emociones que a los factores de riesgo o seflales de
podrian conducirnos a tomar decisiones alerta pie pudieran ser detonantes
extremas como querer atentar contra pan pie esa persona cometa ma acto
nuestra propia vida Sm embargo todo smcida Generalmente las personas quo
problema tiene solucion Lo importante se plantean el srucidso como alternativa
es seguir luchando y buscar ayuda En para dejar atras sus problemas suelen
la Linea PAS de la ASSMCA somos presentar cambios subitos en el estado
esa aiteniativa de apoyo enaocional de ammo consumen alcohol o drogas
Contamos con Un grupo de profesionales presentan poco mteres en el trabajo y
chspombles las 24 horas los 7 dias de Ia se alejan de sus famthares y amigos
semana pan atender a nuestra gente Asirmsmo comienzan a tomar nesgos
con la sensthibdad y el compromise pie pie podnan llevarlos a Ia muerte

7/4 amenta cada caso en particular incluyendo conducir de manera temeraria
o imprudentemente.

Asimismo, continuaremos reforzando nuestros planes
de acciOn con talleres, orientaciones, prácticas basadas
en evidencia, y otras estrategias gte permitirá una
mayor integraciOn y vinculo entre padres e hijos
Tarnbién. incluiremos iniciativas que entrelace equipc
cilnicos y de alcance comunitario.

: i



Durante el conversatorio sabre temas de salud,

directivos de la ASSMCA e investigadores a cargo

de Consulta Juvenil orientaron a miembros de la

Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental

y Adicción del Senado de Puerto Rico sabre los

principales hallazgos de este estudia.

En el encuejitro, organizado par ci presidente de

la referida Comisión, ci senador independiente

doctor lose Vargas Vidot, se discutió la impartancia

de tender puentes de colabaración entre todas

las partes para lograr mejores resuitadas que

beneficien de manera directa a Ia pablación

estudiantil y las mantenga alejada de las dragas y

el alcohoL Asimisma, se dialogó sabre la büsqueda

de salucianes en comün, dirigidas a fortalecer la

salud emacianal de nuestras ninos y adalescentes qua

siguen enfrentando situacianes difIciles que puedieran

minar su autoestima e interés de salk adelante.

Cabe senalar qua ci estudia Cansuita Juvenil es

una herraniienta significativa para el desarrollo e

implementación de paihica püblica. Este prayecta

,canjunta de Ia ASSMCA y de investigadores de la

Uriiversidad de Puerto Rico y de la Universidad Central

del Caribe, permite monitorear ci comportamiento,

los cambios en patrones y en tendencias del usa de

sustancias en los estudiantes del nivel intermedio

y superior de las escuelas püblicas y privadas de

Puerto Rico. De igual manera, las factores de riesgo y

pratección en esta pobiación.

Las actividades incluyeron estaciones enfocadas

en trabajar ci bienestar de los/as participantes

y compartir estrategias pan el manejo de las

emociones. Algunas de estas estacianes fueron:

mx

C- WIPA7tY444fl
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El objetiva de Ia estación fue reforzar Ia autoestima,

trabajando de manera integrada y guiada en equipo.

El “memory’ cantenha imágenes y frases positivas

coma, por ejempla: “Respiro”, “Yo puedo”.

Cabe seflalar qua en estas actividades se impactó

un totai de 120 participantes junta a sus familias.

Este esfuerzo fue coordinado par los prograrnas y

proyectos de la divisiOn, en los diferentes puntos de

la isla (area metro, area oeste. area este, incluyendo

ci municipia de Vieques). En ci area aeste se

trabajaran taileres para cuidadores sabre tCOmo

cuidar la Salud Mental de nil hijo/a? y taileres para

los jOvencs con ci tema “Soy suficiente”.

La DivisiOn de Niños, JOvenes y sus Familias continua

su compromiso con la pobiaciOn de ninos y jOvenes

del pals educando, promoviendo y desarrallanda

iniciativas en pro de nuestras famiiias. Para mâs

informaciOn sabre nuestros programas y prayectos

pueden ilamar ai (787) 763-7575 extensiones 1706 a

1721.

PRESENTAN HALLAZGOS DEL ESTUDIO CONSULTAJUVENILA MIEMBROS DE LA

COMISION DE SALUD MENTAL V ADICCIONES DEL SENADO

I

1
Quiero saber cOmo estás, pero
cómo estOsdeverdad. Muchas
veces decimos bien y no Ic
estamos, es tiempo de hablar Ic
que realmente sientes, de perrnitir
que alguien te escuche.

c) 4
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La Division de Nines, JOvenes y sus Familias de
la ASSMCA, se unid durante el mes de mayo a la
campalia ‘Flip the Script”, que IlevO a cabo SAMHSA
can motive del Mes de Ia ConcienciaciOn de Ia Salud
Mental en Ia Niflez. La divisiOn busca promover
estilos de vida saludables y crear conciencia sabre
Ia impartancia de la salud emocional en el desarroflo
del menor.

Coma parte del Mes de Ia ConcienciaciOn, nuestras
centros de servicios realizaron varias iniciativas
dinámicas y educativas baja el lema “Cambia el

ASSMCA recibe $31.6 millones en fandas federales
suplementarios, con vigencia hasta el afia 2023,
para manejar la respuesta de servicios de salud
mental y control de sustancias ante Ia pandemia
del COVID-19 en la Isla.

Los fondos provienen de la AdministraciOn federal
de Servicios de Salud Mental y Abuse de Sustancias
(SAMHSA, par sus siglas en inglOs), baja la ley
federal CARES.

Del total de fondos asignadas, $21 millanes
fueron destinados para desarrollar actividades de
prevenciOn y tratamienta para las personas con
trastornos par usa de sustancias en respuesta
a la pandemia, y $10.5 millanes se destinarAn a
servicios camunitarios integrales cle salud mental
para adultos con condiciones de salud mental
severas y ninas can disturbias emocionales severas
en respuesta a la pandemia del COVID-19.

Baja el bloque de fondas del Programa de
Subvencianes en Bloque para Ia PrevenciOn y el
Tratamienta de Abusa de Sustancias (SABO, par
sus siglas en inglds), se arnpliarán y fortalecerán
los Servicios de Alcance y Apoyo Camunitario
para persanas albergadas y sin hogan los servicios
dirigidas a sustancias en el Centra de Apoyo
Mutuo; y las seis Clinicas de Tratamienta Integral
Asistido par Medicarnentas (CTIAM).

TambiOn, se ampliarén y fartalecerOn los servicias
de las Pragramas de Tratamiento Ambulatario, &
Programa Treatment Alternative to Street Crime
(TASC) y las Salas Especiali2adas en Tratamiento
de Sustancias de Ia ASSMCA; las Centras de
Tratamienta Residencial para hombres (San
Juan y Pance) y mujeres (San Juan). Asi coma
la infraestructura y las servicios de prevenciOn
mediante el desarrollo de un Proyecto comunitaria
denominada RED.

Mientras. para el Pragrama de Subvencianes en
Blaque para Servicios de Salud Mental (MHBG, par

los pragramas de Primer Episodia PsicOtica (FEP,
par sus siglas en inglés) y Tratamienta Ambulatories
Asistidos (AOT, par sus siglas en inglOs), las cuales
atienden a persanas de 16 a 35 alias can sintomas
asaciadas a tan primer episadio psicOtico —y a sus
familias— mediante servicias de tratamienta que se
brindan en Ia comunidad.

Además. se fartalecerá Ia DivisiOn de Nines
y Adalescentes de la ASSMCA mediante el
establecimienta de servicias dirigidas a situacianes de
crisis y emergencias de salud mental en esta poblaciOn.

Asimisma, se fortalecerá el area administrativa del
Centra de Apoya Mutuo (Programa de Especialistas
Pares), se ampliarán )as servicias de pares de manera
presencial y en linea, y se integrará el Modela de
Comunidad de Aprendizaje en RecuperaciOn en cinco
centros satélites airededar de Puerto Rica.

Par media de ambos blogues de fondos, se ampliará
la infraestructura de las prayectos de sistemas de
vigilancia de suicidia y sabredasis par opiáceos, la
aplicaciOn mOvil y el Registro de Valuntarios. También,
se adiestrará y desarrallará la fuerza laboral de la
Unidad de CapacitaciOn y Asistencia Técnica (UCAT,
par sus siglas en inglOs) y se realizarOn estudias de
prevalencia de salud mental y trastarnas par usa de
sustancias.

NI&OS Y JÔVENES
DISFRUT

_

DE
ACTIVI DADES PECREATIVAS
Y EDUCATIVAS CON MOTIVO DEL AWARENESS WEEK

ASSMCA RECIBE MILLONES EN FONDOS FEDERALES SUPLEMENTAPIOS PAPA
SERVICIOS DE SALUD MENTAL V CONTRA LA ADICCIÔN ANTE EL COVID-19

En esta campana, el color verde se utilize
en representaciOn simbOlica de pramaver la
conciencia püblica sabre la importancia de mejarar
Ia calidad de vida de las menores famentanda su
bienestar emacianal.

sus siglas en inglés) se buscará ampliar y fartalecer

‘Ii



La Cilnica de Tratamiento Residencial pan Menores

(ReME) es un centro terapéutico ünico en Puerto Rico

dirigido a atender menores, hasta 12 anos, que sufren

de un disturbio emocional severo, trauma complejo y

otros trastornos cilnicos de salud mental. La duración

del tratamiento que se le brinda a esta pobiación

es de aproximadarnente 6 a 8 meses. Sin embargo,

para determinar esto se toma en conideraci6n las

necesidades terapéuticas individuales de cada menor.

ReMe cuenta con Un equipo de trabajo interdiscipllnario

que incluye: psicólogos clinicos, pediatra, psiquiatra,

trabajadores sociales, terapistas recreativos,

enfermeras/os, maestras, escoltas, supervisora de

enfermeria y coordinadora del programa.

Su tratamiento es uno intensivo en donde se ofrecen

servicios las 24 horas, los 7 dIas de la semana. Esto,

con el propósito de lograr pie los menores estén listos

para reintegrarse a su familia en el menor tiempo

posibie.

El modelo de tratamiento que se utiliza en ReMe es

uno basado en evidencia y especializado en trauma.

Asimismo, su personal ciinico cuenta con una

especialidad en manejo do trauma, especIficamente

en ci Modelo de Apego, Regulación y Competencia

(ARC).

ASSMCA INICIA CICLO DE FOPO ;VIVE!
PAPA CONCIENCIAP Y PREVENIP EL SUICIDIO

. —
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CLINICA DE TRATAMIENTO
MESlDENC[ACRARitMENORESjRE1—
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En un anibiente sincero, entre amigos, que do Ia Linea PAS do ASSMCA, Dra. Monserrate Aliende

cómodamente conversan en la sala de un hogar fue Santos. También, participaron Nancy Meléndez

transcurriendo el foro Vive! Este es otto de los Gonzalez, quien narró su testimonlo como madre al

máltiples esfuerzos de la ASSMCA para abordar el perder a su hijo a consecuencia del suicidio y Juan

tema de concienciación y prevención del suicidio con Vélez Court, sobreviviente de suicidio.

sensibilidad y respeto.
El foro forma pafte del proyecto social Vive!, ci cuai

Vive... ci foro busca reunir profesionales de Ia conducta, promueve iniciativas que ayudan en la prevención del

asi como personas quo han recibido de manera directa suicidio y busca concienciar a la población, además

ci impacto del suicidio para compartir con el pñblico do brindar herrarnientas para la prevención de este

sus experiencias e información educativa. Este foro, mal en Puerto Rico.

comenzó en el teatro Braulio Castillo de Bayainón,

pero proyecta repilcarse en otros municipios de Ia Este evento, pie fue moderado par la coorclinadora

isla para ian mayor alcance do personas. del Proyecto Vida, L)ra. Mya Natasha Muiioz Burgos

y el administrador auxiliar de Prevención, Juan M.

Durante el Foro, se discutieron estrategias para Rivera Meiéndez, marca el inicio de un sinnürnero

manejar las emociones do manera efectiva y córno de esfuerzos pie realizará Ia ASSMCA para evitar

identificar seres queridos quo pudiesen estar en pie más personas pierdan la vida. A esos fines, so

riesqo de suicitho. promoverá el diálogo sabre este tema en todas las

cox-nunidades de Ia Isla y se brindarán herramientas

Los panelistas del referido foro fueron ci psicólogo efectivas que fortalezcan el mensaje del valor a la

clinico Jonathan Maldonado Rivera y Ia coordinadc’ra vida y el bienestar de todos los ciudadanos.
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AdemAs, han side athestrados por Ia co-creadora de

este modelo Kristine Kinniburgh, quien se mantiene

brindando apoyo técnico al equipo de trabajo. Este

modelo es muy reconocido y utilizado en diversos

programas do los Estados Unidos.

Al momento, ReMe cuenta con 8 camas pan varones

y 8 para féminas. Las habitaciones de varones y

féminas estánubicadas en alas extremas opuestas para

la seguridad y supervisiOn de los menores. De igual

forma, las instalaciones han sido preparadas tomando

en consideraciOn las edades de los participantes y

cuentan con un parque pasivo que pivvee ian espacio

de juego y relajaciOn para los participantes. También

poseen un area designada para atender refericlos

do otras agendas gubernamentales, coinunidades o

profesionales de Ia salud mental privados, asi como

de otros programas de Ia AvICA.

Adicional a esto, ReMe sostiene un acuerdo

colaborativo con el Departamento de Ia Familia para

ofrecer servicios a aquellos menores pie presenten

trauma pot haber sido removidos de su hogar.

Este innovador programa está ubicado en Ia Villa

#15 Carr #2 Km 8.2 Bo. Juan Sanchez, Bayamân,

PR. Su njutnero de teléfono es el 787-763-7575

-- extensiones 1524, 1526.
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La Cilnica de Tratamiento Residencial pan Menores

(ReME) es un centro terapéutico ünico en Puerto Rico

dirigido a atender menores, hasta 12 anos, que sufren

de un disturbio emocional severo, trauma complejo y

otros trastornos cilnicos de salud mental. La duración

del tratamiento que se le brinda a esta pobiación

es de aproximadarnente 6 a 8 meses. Sin embargo,

para determinar esto se toma en conideraci6n las

necesidades terapéuticas individuales de cada menor.

ReMe cuenta con Un equipo de trabajo interdiscipllnario

que incluye: psicólogos clinicos, pediatra, psiquiatra,

trabajadores sociales, terapistas recreativos,

enfermeras/os, maestras, escoltas, supervisora de

enfermeria y coordinadora del programa.

Su tratamiento es uno intensivo en donde se ofrecen

servicios las 24 horas, los 7 dIas de la semana. Esto,

con el propósito de lograr pie los menores estén listos

para reintegrarse a su familia en el menor tiempo

posibie.

El modelo de tratamiento que se utiliza en ReMe es

uno basado en evidencia y especializado en trauma.

Asimismo, su personal ciinico cuenta con una

especialidad en manejo do trauma, especIficamente

en ci Modelo de Apego, Regulación y Competencia

(ARC).
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La Division de Nines, JOvenes y sus Familias de
la ASSMCA, se unid durante el mes de mayo a la
campalia ‘Flip the Script”, que IlevO a cabo SAMHSA
can motive del Mes de Ia ConcienciaciOn de Ia Salud
Mental en Ia Niflez. La divisiOn busca promover
estilos de vida saludables y crear conciencia sabre
Ia impartancia de la salud emocional en el desarroflo
del menor.

Coma parte del Mes de Ia ConcienciaciOn, nuestras
centros de servicios realizaron varias iniciativas
dinámicas y educativas baja el lema “Cambia el

ASSMCA recibe $31.6 millones en fandas federales
suplementarios, con vigencia hasta el afia 2023,
para manejar la respuesta de servicios de salud
mental y control de sustancias ante Ia pandemia
del COVID-19 en la Isla.

Los fondos provienen de la AdministraciOn federal
de Servicios de Salud Mental y Abuse de Sustancias
(SAMHSA, par sus siglas en inglOs), baja la ley
federal CARES.

Del total de fondos asignadas, $21 millanes
fueron destinados para desarrollar actividades de
prevenciOn y tratamienta para las personas con
trastornos par usa de sustancias en respuesta
a la pandemia, y $10.5 millanes se destinarAn a
servicios camunitarios integrales cle salud mental
para adultos con condiciones de salud mental
severas y ninas can disturbias emocionales severas
en respuesta a la pandemia del COVID-19.

Baja el bloque de fondas del Programa de
Subvencianes en Bloque para Ia PrevenciOn y el
Tratamienta de Abusa de Sustancias (SABO, par
sus siglas en inglds), se arnpliarán y fortalecerán
los Servicios de Alcance y Apoyo Camunitario
para persanas albergadas y sin hogan los servicios
dirigidas a sustancias en el Centra de Apoyo
Mutuo; y las seis Clinicas de Tratamienta Integral
Asistido par Medicarnentas (CTIAM).

TambiOn, se ampliarén y fartalecerOn los servicias
de las Pragramas de Tratamiento Ambulatario, &
Programa Treatment Alternative to Street Crime
(TASC) y las Salas Especiali2adas en Tratamiento
de Sustancias de Ia ASSMCA; las Centras de
Tratamienta Residencial para hombres (San
Juan y Pance) y mujeres (San Juan). Asi coma
la infraestructura y las servicios de prevenciOn
mediante el desarrollo de un Proyecto comunitaria
denominada RED.

Mientras. para el Pragrama de Subvencianes en
Blaque para Servicios de Salud Mental (MHBG, par

los pragramas de Primer Episodia PsicOtica (FEP,
par sus siglas en inglés) y Tratamienta Ambulatories
Asistidos (AOT, par sus siglas en inglOs), las cuales
atienden a persanas de 16 a 35 alias can sintomas
asaciadas a tan primer episadio psicOtico —y a sus
familias— mediante servicias de tratamienta que se
brindan en Ia comunidad.

Además. se fartalecerá Ia DivisiOn de Nines
y Adalescentes de la ASSMCA mediante el
establecimienta de servicias dirigidas a situacianes de
crisis y emergencias de salud mental en esta poblaciOn.

Asimisma, se fortalecerá el area administrativa del
Centra de Apoya Mutuo (Programa de Especialistas
Pares), se ampliarán )as servicias de pares de manera
presencial y en linea, y se integrará el Modela de
Comunidad de Aprendizaje en RecuperaciOn en cinco
centros satélites airededar de Puerto Rica.

Par media de ambos blogues de fondos, se ampliará
la infraestructura de las prayectos de sistemas de
vigilancia de suicidia y sabredasis par opiáceos, la
aplicaciOn mOvil y el Registro de Valuntarios. También,
se adiestrará y desarrallará la fuerza laboral de la
Unidad de CapacitaciOn y Asistencia Técnica (UCAT,
par sus siglas en inglOs) y se realizarOn estudias de
prevalencia de salud mental y trastarnas par usa de
sustancias.

NI&OS Y JÔVENES
DISFRUT

_

DE
ACTIVI DADES PECREATIVAS
Y EDUCATIVAS CON MOTIVO DEL AWARENESS WEEK

ASSMCA RECIBE MILLONES EN FONDOS FEDERALES SUPLEMENTAPIOS PAPA
SERVICIOS DE SALUD MENTAL V CONTRA LA ADICCIÔN ANTE EL COVID-19

En esta campana, el color verde se utilize
en representaciOn simbOlica de pramaver la
conciencia püblica sabre la importancia de mejarar
Ia calidad de vida de las menores famentanda su
bienestar emacianal.

sus siglas en inglés) se buscará ampliar y fartalecer
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Durante el conversatorio sabre temas de salud,

directivos de la ASSMCA e investigadores a cargo

de Consulta Juvenil orientaron a miembros de la

Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental

y Adicción del Senado de Puerto Rico sabre los

principales hallazgos de este estudia.

En el encuejitro, organizado par ci presidente de

la referida Comisión, ci senador independiente

doctor lose Vargas Vidot, se discutió la impartancia

de tender puentes de colabaración entre todas

las partes para lograr mejores resuitadas que

beneficien de manera directa a Ia pablación

estudiantil y las mantenga alejada de las dragas y

el alcohoL Asimisma, se dialogó sabre la büsqueda

de salucianes en comün, dirigidas a fortalecer la

salud emacianal de nuestras ninos y adalescentes qua

siguen enfrentando situacianes difIciles que puedieran

minar su autoestima e interés de salk adelante.

Cabe senalar qua ci estudia Cansuita Juvenil es

una herraniienta significativa para el desarrollo e

implementación de paihica püblica. Este prayecta

,canjunta de Ia ASSMCA y de investigadores de la

Uriiversidad de Puerto Rico y de la Universidad Central

del Caribe, permite monitorear ci comportamiento,

los cambios en patrones y en tendencias del usa de

sustancias en los estudiantes del nivel intermedio

y superior de las escuelas püblicas y privadas de

Puerto Rico. De igual manera, las factores de riesgo y

pratección en esta pobiación.

Las actividades incluyeron estaciones enfocadas

en trabajar ci bienestar de los/as participantes

y compartir estrategias pan el manejo de las

emociones. Algunas de estas estacianes fueron:

mx
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El objetiva de Ia estación fue reforzar Ia autoestima,

trabajando de manera integrada y guiada en equipo.

El “memory’ cantenha imágenes y frases positivas

coma, por ejempla: “Respiro”, “Yo puedo”.

Cabe seflalar qua en estas actividades se impactó

un totai de 120 participantes junta a sus familias.

Este esfuerzo fue coordinado par los prograrnas y

proyectos de la divisiOn, en los diferentes puntos de

la isla (area metro, area oeste. area este, incluyendo

ci municipia de Vieques). En ci area aeste se

trabajaran taileres para cuidadores sabre tCOmo

cuidar la Salud Mental de nil hijo/a? y taileres para

los jOvencs con ci tema “Soy suficiente”.

La DivisiOn de Niños, JOvenes y sus Familias continua

su compromiso con la pobiaciOn de ninos y jOvenes

del pals educando, promoviendo y desarrallanda

iniciativas en pro de nuestras famiiias. Para mâs

informaciOn sabre nuestros programas y prayectos

pueden ilamar ai (787) 763-7575 extensiones 1706 a

1721.

PRESENTAN HALLAZGOS DEL ESTUDIO CONSULTAJUVENILA MIEMBROS DE LA

COMISION DE SALUD MENTAL V ADICCIONES DEL SENADO

I

1
Quiero saber cOmo estás, pero
cómo estOsdeverdad. Muchas
veces decimos bien y no Ic
estamos, es tiempo de hablar Ic
que realmente sientes, de perrnitir
que alguien te escuche.

c) 4
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Recientemente, la ASSMCA dio a conocer los
resultados del estudio Consulta luvenil, que analiza
la prevalencia del uso de sustancias controladas
en adolescentes de la Isla que cursan del séptimo
al duodécimo grado. La encuesta se IlevO a cabo
durante los afios escolares 2018-2019 y 2019-2020 en
los sistemas püblico y privado.

Los objetivos de Consulta Juverill incluyeron
describir el patrón de uso de drogas entre los
estudiantes; analizar las tendencias en el uso de
sustancias desde el 1990 al presente; e identificar
los factores de riesgo y proteccidn asociados al uso
de sustancias en el individuo, Ia familia, los pares,
la escuela y la comunidad.

El estudio también buscd describir conductas de
riesgo —tales como violencia, suicidio y actividad
sexual— a las que se exponen los estudiantes.

Se analizó una muestra de 8,603 estudiantes de 80
escuelas que participaron de la Consulta Juvenil, Una
matrjcula total de 11,134 estudiantes fue registrada
en todos los grupos seleccionados. La muestra
buscó proyectar el universo de 200,084 estudiantes,
segün los totales de matricula del Departamento de
Educacián y el Consejo de Educación General.

Consulta Juvenil estudiO Ia prevalencia de uso de
sustancias en estudiantes que hallan consurnido
alguna vez en Ia vida, durante el ailo o durante el
mes previo a la encuesta.

Las sustancias dentro del estudio fueron tabaco,
bebidas alcohólicas, medicamentos no recetados,
esteroides anabélicos y drogas ilicitas. Las drogas
ilIcitas estudiadas incluyeron marihuana, inhalantes,
cocaina, heroina, crac y drogas de diseño.

En esta consulta, las sustancias que más utiuizaron
los estud.iantes en el aM anterior a la encuesta
fueron el alcohol (33.0 por ciento), la marihuana (9,4
por ciento) y el tabaco (6.1 por ciento), con Ut por
ciento variante de uso.

Por otro lado, en esta consulta se explore por primera
vez el uso de vaporizadores 0 cigarrillos electrónicos
entre los adolescentes. Aproximadamente, uno
de cada cinco estudiantes (22.7 por ciento) use
vaporizadores alguna vez en su vida y el 15.8 por
ciento los usó el afio previo a la encuesta.

Otros hallazgos incluyeron Ia percepción de fácil
acceso a tabaco como factor de riesgo más prevalente
entre los estudiantes de las areas de servicio de Ia

ASSMCA en Moca, Caguas y MayagUez.

En las areas de servicio de Bayamón, Mayagtez y
Caguas se observd mayor prevalencia en el factor de
riesgo de uso de tabaco en Ia familia.

Sin embargo, en cuanto a los factores protectivos, más
del 82 por ciento de los estudiantes indicaron gte sus
familiares terifan una actitud desfavorable al uso de
tabaco, alcohol o drogas en todas las areas de servicio.

Además, en casi todas las areas donde ASSMCA ofrece
servicios, más de usa 80 por ciento de los estudiantes
indicaron que fumar una o más cajetillas de cigarrillos
a! dia era de mucho riesgo. Sobre un 60 por ciento se
expresó de manera similar hacia el consumo de uno o
dos tragos casi todos los dias.

IDe igual forma, en casi todas las areas, más de un 70
por ciento de los adolescentes indicaron pie utilizar
pastillas no recetadas es de mucho riesgo y poco
más de la mitad se expresd de forma similar hacia el
consumo de marihuana una o dos veces a la semana.

Consulta Juvenil es un proyecto conjunto de Ia
ASSMCA y de investigadores de Ia Universidad de
Puerto Rico y de la Universidad Central del Caribe.
Sus principales investigadores fueron el Dr. Hector M.
Colon. Dra. Margarita R. Moscoso Alvarez, Sr. Juan C.
Reyes Pultiza y Ia Dra. Linnette Rodriguez Figueroa.

Sin lugar a duda, Consulta Juvenil es usia herramienta
de gran valor y ayuda para continuar elaborando
estrategias asertivas que logren impactar con mayor
precisiOn y efectividad a nuestros adolescentes, no solo
a nivel de prevenciOn sine también de tratamiento. De
hecho, con estos resultados reforzaremos la atenciOn
en diversos escenarios con multiples estrategias que
impacten los dorninios escuela, comunidad, individuo/
pares y familia.

CA
AYU DA

ASSMCA PUBUCA CONSULTA JUVENIL SOBRE USO DE SUSTANCIAS

Carlos Rodriguez Mateo, MD
Administrador de ASSMCA

En

Ia vida hay muchos factores pie son Existen varias maneras de contactar a
esenciales para poder sentirnos plenos, los profesionales de Ia LInea PAS. Una
sanos y felices. Uno de elios es Ia actitud es via telef6nica a través del n&mero
pie asumixnos ante las situaciones pie nos 1-800-981-0023 o mediante el 1-888-672-

JJ
presenta la vida porque de esto dependerá 7622 para personas con impediinentos, come la viviremos. Sin embargo, todos auclitivos y del habla. Tanthién, haciendo
los seres humanos enfrentamos, en algñn uso de nuestra aplicaciOn mO’vil pie
momento dado, situaciones pie trastocan pueden descargar gratuitamente desde
nuestra vida fuertemente, eventos en los Google Play y Apple Store. A travis de
pie no nos resulta tan fácil mantener una esta aplicaciOn, las personas tienen la
buena actitud ante Io quo nos acontece. oportunidad de comunicarse y compartir

abiertamente sus preocupaciones por
En momentos asi, intentamos una y otra texto al chatear en vivo conun profesional
vez afrontarlos, pero no siempre las de la conducta en un ambiente de total
cosas resultan como deseamos. Es aM, comfidencialidad.
donde quizés senthnos pie las fuerzas Por otro lado, si usted no es Ia persona
van cediendo y no podemos lograr pie está emocionaimente afectada, pero
superarlo. Llegamos a sentirnos cansados, sospecha pie alguien cercano a usled lo
pensamos en tirar Ia toalla e incluso, está, es importante pie preste atenciOn
experimentamos distintas emociones que a los factores de riesgo o seflales de
podrian conducirnos a tomar decisiones alerta pie pudieran ser detonantes
extremas como querer atentar contra pan pie esa persona cometa ma acto
nuestra propia vida Sm embargo todo smcida Generalmente las personas quo
problema tiene solucion Lo importante se plantean el srucidso como alternativa
es seguir luchando y buscar ayuda En para dejar atras sus problemas suelen
la Linea PAS de la ASSMCA somos presentar cambios subitos en el estado
esa aiteniativa de apoyo enaocional de ammo consumen alcohol o drogas
Contamos con Un grupo de profesionales presentan poco mteres en el trabajo y
chspombles las 24 horas los 7 dias de Ia se alejan de sus famthares y amigos
semana pan atender a nuestra gente Asirmsmo comienzan a tomar nesgos
con la sensthibdad y el compromise pie pie podnan llevarlos a Ia muerte

7/4 amenta cada caso en particular incluyendo conducir de manera temeraria
o imprudentemente.

Asimismo, continuaremos reforzando nuestros planes
de acciOn con talleres, orientaciones, prácticas basadas
en evidencia, y otras estrategias gte permitirá una
mayor integraciOn y vinculo entre padres e hijos
Tarnbién. incluiremos iniciativas que entrelace equipc
cilnicos y de alcance comunitario.
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Por: Juan Vélez Court

Las historias de éxito nos demuestran que la
recuperación es posib]e, y que vale k pena continuar
encaminados hacia nuestras metas, sobrepasando
obstáculos en el camino. Hoy, conoceremos a
Janelaine D. Soto Rios. Una mujer que se enfrentó
a varios retos relacionados a su salud mental. Sin
embargo, no tan solo logró vencerlos, sino que se
atrevió a extenderle Ta mano a otras personas para
que tainbién siguieran hacia adelante. IDe hecho,
actualmente Janelaine trabaja para apoderar a jóvenes
adultos en Puerto Rico, mediante el Proyecto PUEDO
HT, adscrito a Ia División de Niños y Adolescentes
de la ASSMCA.

Pane de ml proccsofuc enfrenuar dudas so/ire mis mews. ml
propJsim, que vo podia lograr con mi vida?Anrcs de presen tar
mis slnwmas, cenia mews acadniicas y ambici6n. U-cia quc
podn’a lograr todo to que me proponla.Al ser diagnosricada v

enfrentarinc a situaclones relacionadas a nil diagn6sdco, a los
comenuarzos de los demds. entre auras casas, perdi csperanza
por tin tienipo. Personas quc no entendian mi situation en
ocasiones inc recliazaban o no calidaban ci rem a! que me
cnfrenuaba’

Ser diagnosticado con alguna condiciOn de salud
mental puede conlievar elementos de prejuicios y
estereotipos debido a Ia falta de conocimiento de
algunos diagnâsticos como ansiedad, depresión,
esquizofrerda, trastorno bipolar y trastorno obsesivo
compulsivo, entre otras. A veces, estos comentarios
pueden afectar Ia autoestima de uno, por lo que es
importante mantenerse enfocado hacia metas y
educar a nuestra comurddad sobre el hecho de que
uno 51 puede ser exitoso con o sin esta condiciOn.

‘Después de dLCdLir de mipor un rwmpov con iniicba reflexiin,
decidi creer en in( v no dejar de lado mis aspiraciones.
Sina’ra;nenuc. me niotestaba c6mo en ocasiones solo veian ml
diagndsuico. Ellos no mc conocian. Por cutfnto tienipo roy a
pcrniitzr juc auras Inc pongan I/mires? Si )‘O cam/len me los
ponia, nunca i/ia a lograr nada. Decidi ser nn me/ar aliado
porque 51110 yo, qitzen?’

Al establecer sus metas claras, Ia Srta. Soto comenzO
a identificar diferentes recursos y herramientas para
poco a poco construir su red de apoyo.

Aprenth’ a tener compasio’n con isilgo ntisma. a canecrarmc
con una buena psicdioga quc inc entendla v a fortalecer mis
apoyos fmniliares v amigos. El pthncr paso fine urahajar coil
iiii valor propto, empoderanne poco a poco. A pesar de que
Ia recuperacion nace dcl individuc, tener apovo durante ci
proceso para in/fcc csencial.”

Segün vamos conociendo la historia de Janelaine,
la palabra “potencial” es algo que resalta. Es una
persona que ha logrado sobrepasar las expectativas
de aquellas personas que quizás no veian un futuro
productivo, y ahora al ver su éxito personal y
profesional podemos validar que vale Ta pena luchar
por nuestra recuperación.

Acuualmcnrc. soy Coordinadora Juvenil paw ci Proyccra
PL’EDO fleaIri’ Transirions.Apoyo a jdvencs.jóvcncs aduluos
v sits farnilias en sin rransiciJn a Ia vida adulta hacicndo
grupos dc apovo. accividadcs y tie forma individual. Tener
una persona que puede idcnuifrcarsc conuigo en ci proccso de
recuperacion y que baja pasado por una expcncncia similar
era alga quc anoraba en ml proceso tie recuperacion. Pouter
so-to para onus Itace quc nil ti-a baja rcnga gran valor. Durance
el proceso, uno puedc scnuirse desesperanzado o sin runibo.
Conocer a alguien pie pueda enrender los sencimicncos porque
Ia yin3 v que sirva de apova puede ser mzcy bcneficioso y
einpodcrado.”

Conocer el éxito que otras personas han alcanzado
nos motiva. Quizás no nos interesa aspirar a lo
rnismo, pero saber que se puede a veces es sufIciente
para levantarse cada dia.

“LogrC tener nil hachulleraray cursar mi maesrrza. trabajar con

proposiro v principaimence, esuar orgutlosa tie miy ml camino.

Ha tomado muclio flegar a donde estoy, estoy agradecida tie
aquellos quc ban aportado a quien soy boy en ti/a.”

Te Queremos con Vida es Ta nueva campaña de ASSMCA

diñgida a promover el bienestar emocional de Ia ciudadanla
ante el estrés, Ia preocupación y Ta arisiedad que ha generado
Ia pandeniia del COVID-19. La referida campafia, inspira a

• nuestra gente a superar positivamente los efectos adversos
que nos han impactado a tcdos en esta pandemia.

A fravés de este esfuerzo, queremos que las personas le
busquen la vuelta a cthlquier situación que afecte su
bienestar y tranquilidad. Reconocemos que por To general
el ser hurnano cuando quiere algo en la vida, pone todo su
empeño para lograrlo. Sin embargo, no siempre las cosas
salen como queremos, y es ahi, cuando se debe retomar las
fuerzas, sobreponerse y echar hacia adelante. De eso trata
esta campaña, de transformar todo aquel]o que nos afecte en
una buena oportunidad para comenzar de nuevo.

En esta campaña modvacional igualmente se invita a las
personas a mirar a sus hijos, mirar a su pareja, xnirar a sus
padres, a sus amigos, a su mascots, a sus sueños, a si mismo,
en fin; a mirar todo lo importante que le rodea, y buscarle
la vuelta a cualquier situación que To perturbe porque todos
ellos le darán Ta fuerza que necesita pan luchar y vencer las
dificultades que se presenten en su canilno.

Cabe sefialar que Ia cainpafia cuenta con anuncios para
televisián, radio, prensa escrita, YouTube, redes sociales

y billboards. También, material educabvo impreso como
opüsculos, afiches y pegadizos en los cuales se refuerza el
nümero de Ia Linea PAS 1-800-981-0023 para buscar ayuda
profesional. Asimismo, Ia campaña se publica a través de las
Redes Sociales de Ia agenda @ASSMCAonIine en Facebook,
Twitter e Instagram.

HISTORIA DE EXITO:
JANELAINE SOTO PIOS

ASSMCA LANZA CAM PAIA
TE QUEPEMOS CON VIDA
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ASSMCA INICIA SECCIÔN

RADIAL ZONA POSITIVA

\

2

Nace rZona Positiva”. Un espacio radial fijo de Ia ASSMCA todos los

martes, a las 9:00 de la maflana, por la emisora Dimension 1O3FM

En esta iniciativa de comunicaciOn directa con el pueblo, un grupo

de profesionales de la agenda orienta sobre aspectos preventivos

y de tratamiento relacionados a la salud emocional y adicciones.

En esta secciOn, también se presentan consejos prácticos sabre

situaciones del diario vivir que impactan a las personas, asi coma

mensajes motivacionales que e permitan alcanzar la resiliencia.

bC

I’

Vt

Esta herramienta valiosa es parte de los esfuerzos de Ia ASSMCA

pan continuar fortaleciendo la salud emocional del pals. Zona

Positiva, es un espacio que ayudará a aninimizar el impacto

emocional que han causado en las personas los eventos vividos

coma huracanes y terremotos, asI como reducir los niveles de

ansiedad, coraje estrés y miedo en la ciudadaifia, producto del

CDVID-19. Además, busca prevenir la violencia intrafanliliar

provocada par la irritabilidad y otras emociones negativas que

surgen ante circunstancias dificiles.

No se lo pierdan!
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