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Honrarte a ti mismo
Por ahora y de por vida

CTC JUVENTUD MENTAL SALUD JUEGO
DE HERRAMIENTAS
Honrarte a ti mismo - por ahora y de por vida

Este kit de herramientas fue diseñado por adolescentes, para adolescentes.
Depende de USTED tener las herramientas y los consejos, al alcance de su
mano, para ayudarte a vivir tu mejor vida.
La salud mental es parte de nuestra naturaleza - es normal
como nuestra salud física.
Todos tenemos nuestros altibajos. A veces es
Es difícil saber qué es normal y qué necesitamos
estar preocupado por.
El Kit de Herramientas de Salud Mental para Jóvenes tiene
respuestas y recursos.
Esperamos que disfrutes usándolo tanto como
nosotros desarrollándolo.

“Tener los recursos necesarios para cultivar un espacio mental seguro debería ser una
experiencia universal, y fue con eso en mente que creamos este conjunto de
herramientas “.
- Arantza Pedraza Espinoza, estudiante de Park City High School

COMUNICACIÓN:

Especialmente con Padres y Otros
Adultos de Confianza
PALABRAS CLAVE:

#conversacionesduras #comunicaciónsaludable
#comunicaciónnoviolenta

RECURSOS DE CONFIANZA:
Comunicación Noviolenta
Lo mismo para: divorcio, conflicto familiar, trastornos
alimentarios, presión escolar, molesto hermano o
hermana…. cualquiera de los anteriores...

TEXTO: Mamá, papá, me gustaría tener una conversación, esto es

importante para mí. Les pido que sean abiertos y escuchen sin juzgar
y que mantengan la mente abierta. Es difícil para mí compartir esto y
necesito confiar en que tengo su apoyo. Lo que estoy experimentando es
XYZ, necesito su ayuda de esta manera, ¿Puedes hacer eso por mi?

LIBROS: Busque en la APLICACIÓN Goodreads:
• Cómo Hablar para que los Adolescentes Escuchen y
Escuchar para que los Adolescentes Hablen
• Cómo Hablar para que los Niños Escuchen y
Aprendan
• La Anatomía de la Paz
• Liderazgo y Auto Deception
¡Grandes libros para que los padres lean también!

REDES SOCIALES:
Destete y Diviértete Más

PALABRAS CLAVE:
#eldilemasocial #menosredessociales
#tiempodepantalla

RECURSOS DE CONFIANZA:
El Dilema Social Película en Netflix

LISTA DE VERIFICACIÓN DE 5 CONSEJOS
1. Realice un seguimiento de su tiempo en las redes
sociales. (normalmente tu teléfono tiene un informe
de tiempo de pantalla)
• Por el tiempo que pasa en las redes sociales,
dedique la misma cantidad de tiempo a hacer algo
de su lista de cosas agradables y responsabilidades.
• Haga una lista de las cosas que disfruta hacer.
• Haga una lista de las tareas de las que es
responsable.
2. No duerma con su teléfono en su habitación.
3. Deja de seguir a alguien en las redes sociales si no te
sientes bien cuando los ve o interactúa con ellos.
4. Concurso o desafío de redes sociales con amigos o
familiares.
5. Cree zonas “libres de dispositivos”.

APLICACIONES Y ENLACES DE INSTAGRAM
APLICACIÓN Moment
Despegue la aplicación

APLICACIÓN Screentime

RELACIONES SALUDABLES:
Autocuidado y Cuidado Comunitario

PALABRAS CLAVE:

#autocuidado #relacionessaludables

RECURSOS DE CONFIANZA:
https://teenspeak.org/
https://youngwomenshealth.org/
https://youngmenshealthsite.org/general-health-index/
https://kidshealth.org/en/kids/

LISTA DE VERIFICACIÓN DE 5 CONSEJOS
1. ¿Mi comportamiento es tóxico? Vea esta lista de
verificación:
• Tomar todo personalmente.
• Obsesionarse con los pensamientos negativos.
• Tratarse a sí mismo como una víctima.
• Crueldad: falta de empatía o ponerse en el lugar de los
demás.
• Excesiva reactividad. Necesitando una validación
constante de otros.
2. Utilice una lista de verificación de banderas rojas
identificar Comportamiento poco saludable en los
demás:
3. ¿Qué hace una relación sana?
4. ¿Cómo me defiendo?
5. Recuerda Los 4 acuerdos.

APLICACIONES Y ENLACES DE INSTAGRAM
@the.holistic.psychologist

LÍMITES SALUDABLES:
“No.” Es una Oración Completa

PALABRAS CLAVE:

#límites
#relacionessaludables
#comunicacionsaludable
#healthybolimits

RECURSOS DE CONFIANZA:
teenspeak.org/about/
youngmenshealthsite.org/general-health-index/
youngwomenshealth.org/
kidshealth.org/en/kids

LISTA DE VERIFICACIÓN DE 5 CONSEJOS
1. Juego de roles diciendo “no” y “no gracias”.
2. Aclare sus valores y lo que representa.
• Piense en 3 personas a las que admira y por qué.
¿Cuáles son los valores que exhiben? Ejemplo:
bondad, coraje y honestidad.
• Piense en 3 personas que no le agradan y por
qué. ¿Cuáles son los comportamientos que
exhiben? Como hacer estos comportamientos te
muestran lo que valoras? Ejemplo: “Diana nunca
cumple nuestros planes, ella cancela a último
momento”. Tu La reacción al comportamiento de
Diana es esclarecedora. su valor de compromiso y
/ o integridad.
• Puedes encontrar una lista completa de
valores aquí
3. Confíe en su instinto, si es un no, es un no.

continuado...

LÍMITES SALUDABLES:

“No.” Es una Oración Completa, Continuación

LISTA DE VERIFICACIÓN DE 5
CONSEJOS ... continúa
4. No tenga miedo de decir que no, está bien
decir que no.
5. Recuerde - poder decir “no” a veces
es una parte importante para establecer
límites. No le debes a nadie un
explicación. “No quiero” es más que
suficiente.

APLICACIONES Y ENLACES DE INSTAGRAM:
@the.holistic.psychologist

CONCIENCIA DE SÍ MISMO:

Comprobando Conmigo Mismo: ¿Como estoy?

PALABRAS CLAVE:

#autoconciencia #autocuidado #autoamor

LISTA DE VERIFICACIÓN DE 5 CONSEJOS:
El camino del artista
Byron Katie - El trabajo

LISTA DE VERIFICACIÓN DE 5 CONSEJOS
1. Llevar un diario DIARIO: ¿sé cómo me siento?
2. Escaneo del cuerpo: de la cabeza a los pies,
observe lo que siente -Respire en áreas estrechas y
constreñidas.
3. Cuando me siento desencadenado, me pregunto:
“¿Es esto cierto?” “¿Soy yo
4. ¿Estoy respetando mis límites?
5. ¿Estoy pidiendo lo que necesito y quiero?

APLICACIONES Y ENLACES DE INSTAGRAM
APLICACIÓN Mood Meter

AUTORREGULACIÓN:
Yo Puedo Hacerlo

PALABRAS CLAVE:

#autocontrol #autodisciplina #destress
#descomprimir

RECURSOS DE CONFIANZA:
youngmenshealthsite.org/general-health-index/
teenspeak.org/about/

LISTA DE VERIFICACIÓN DE 5 CONSEJOS
Si estoy alterado y quiero salir corriendo ...

1. Respire profundamente 10 veces o levántese y salga
a caminar.
2. Haga una pausa antes de responder: tómese un
tiempo para pensar y sentir.
3. Ponga sus pies descalzos en el suelo durante 5
minutos
4. Exprese sus sentimientos en un papel.
5. Repita la oración de la serenidad (como meditación).

APLICACIÓN TRANQUILA
“Espíritu, concédeme la serenidad para aceptar las
cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar
las cosas que puedo, y la sabiduría para reconocer la
diferencia “.

APLICACIONES Y ENLACES DE INSTAGRAM
Aplicación Calm

EJERCICIO:

Es Bueno para Tu Todo

PALABRAS CLAVE:

#ejercicio #ideasdeejercicio #ejercicioencasa
#juventud

RECURSOS DE CONFIANZA:
youngwomenshealth.org/
youngmenshealthsite.org/
girlshealth.gov/

RECURSOS DE CONFIANZA:
1. Salga a caminar por la naturaleza.
2. Ponga su música favorita y haga una fiesta de baile.
3. Haz algo con tus amigos/Prueba algo diferente que
suena divertido.
4. Esfuércese por hacer ejercicio 30 minutos al día, 5
días a la semana.
5. ¿Conoce todas sus opciones de deportes/ejercicio en
la escuela? ¿Hay grupos a los que puedas unirte?

APLICACIONES Y ENLACES DE INSTAGRAM
La aplicación de entrenamiento de 7 minutos
Aplicación Nike Training Club
Aplicación diaria de yoga para principiantes
Entrenador de fitness de entrenamientos
Aptitud de Sugarpop (Youtube)

NUTRICIÓN:

La Comida es como Medicina
PALABRAS CLAVE:

#nutrición #alimentosparaelcerebro,
#alimentossaludables

RECURSOS DE CONFIANZA:
www.nutrition.gov
www.eatright.org/for-kids/for-teen

LISTA DE VERIFICACIÓN DE 5 CONSEJOS
1. Hidratar. ¡El agua es la esencia de la vida! Bebe
mucho agua todos los días.
2. Limite el azúcar y los alimentos procesados, ya que
agitan la amígdala y la respuesta de huida o lucha.
3. Los huevos, las nueces y las aves de corral tienen
serotonina, un estado de ánimo neurotransmisor
estabilizador.
4. Si tiene una comida saludable lista para comer
cuando esté tiene hambre, es más probable que se
ciña a ella.
5. Planificación de Comidas: Compras y cocina
que establece estás listo para el éxito.

APLICACIONES Y ENLACE DE INSTAGRAM
Aplicación My Plate
@ComerCiudad
@nutrición

NUTRICIÓN:

La Comida como Medicina, Continuación
RECETAS: Concéntrese en estos Estimulantes
Cerebrales

La investigación sugiere que los ácidos grasos omega-3
que se encuentran en las grasas el pescado, las nueces
y las semillas ayudan a reducir el riesgo de depresión
y ansiedad. Las especias como la cúrcuma también
pueden reducir síntomas de depresión al reducir la
inflamación del cerebro. Se fermentan yogur, chucrut
fresco, kéfir y kimchi. alimentos que contienen “bacterias
buenas” que añaden equilibrio a las bacterias que
ocurren naturalmente en su intestino conocidas como
el microbioma. El microbioma juega un papel en el
cerebro desarrollo, comportamiento y estado de ánimo.
Una dieta rica en frutas y las verduras se asocian con
niveles más altos de felicidad. Y si necesitas un capricho
después de toda esa alimentación saludable, oscuro Se
ha descubierto que el chocolate reduce los síntomas del
estrés.

NUECES Y SEMILLAS: Add Them to Everything
Las nueces, las semillas de lino y las semillas de chía
también son buenas fuentes de ácidos grasos omega-3
saludables si los consume regularmente. Espolvoree
nueces picadas y semillas molidas sobre todo, desde
cereales para el desayuno fríos o calientes hasta frutas
y ensaladas de verduras para sofritos. Agréguelos a la
licuadora al hacer batidos. Revuélvalos en panqueques,
gofres, y masa para muffins. Remoje 1 cucharada de
semillas de chía en 3 cucharadas de agua hasta que
espese y utilícelo como sustituto de huevo en productos
horneados. También puedes usar tierranueces y
semillas de chía solas o combinadas con panmigas como
cobertura o cobertura para mariscos horneados opollo.
para mariscos o pollo al horno.

TÉCNICAS DE MEDITACIÓN:

Para Calmar la Mente y Sentirse Bien por Dentro

PALABRAS CLAVE:

#meditación, #saludmental, #atenciónplena
#aclaratumente

RECURSOS DE CONFIANZA:
Transcendental Meditation

LISTA DE VERIFICACIÓN DE 5 CONSEJOS
1. Pase tiempo en la naturaleza.
2. Encienda una vela y establezca su intención para su
día.
3. Pase 5 minutos, sentado tranquilamente,
concentrado en su aliento para disminuir el cortisol y
aumentar el bienestar.
4. Dar y recibir abrazos de 8 segundos, 8 veces al día
para liberar el neurotransmisor de enlace llamado
oxitocina.
5. Consulte una de las siguientes aplicaciones de
meditación.

APLICACIONES Y ENLACES DE INSTAGRAM
Aplicación Dharma Seed
APLICACIÓN Aura
Aplicación tranquila
APLICACIÓN Simple Habit
Aplicación de temporizador de información
@transcendentalmediation

AYUDANDO A OTROS:

¿Qué Puedo Hacer Si Me Preocupa Alguien?

PALABRAS CLAVE:

#helpingothers #supportsystem
#supportingothers

RECURSOS DE CONFIANZA:
Connect Summit County
Recursos de Salud Mental Lista

LISTA DE VERIFICACIÓN DE 5 CONSEJOS:
1. Regístrese - pregunte cómo están. Motívalos para
compartir lo que sienten y experimentan. Escuche
sin juzgar.
2. Señales de la lista de verificación que debe buscar:
signos de depresión / abuso / pensamientos suicidas
/ abuso de drogas o alcohol /comportamiento
peligroso.
3. Diríjalos a la Lista de Recursos de Salud Mental
en Inglés y español para encontrar la ayuda que
necesitan.
4. Contacto Connect Summit County para Peer to Peer
(u otros) servicios si es necesario.
5. Comuníquese con Comunidades que se preocupan
para tomar un QPR gratis capacitación en prevención
del suicidio y otros cursos que ayúdanos a vivir
nuestras mejores vidas.

APLICACIONES Y ENLACES DE INSTAGRAM
Aplicación SAFE UT

DÓNDE OBTENER AYUDA:

Recursos Comunitarios Locales para Jóvenes

Cuando no estás seguro de poder
confía en los adultos que te rodean, incluso
tu consejero escolar, quién más puedes
acercarte?
5 CONSEJOS PARA ENCONTRAR UN ADULTO DE
CONFIANZA
Un adulto de confianza es aquel que ...
1. ... no juzga.
2. ... no te da la respuesta, te ayudan encuentra la
respuesta por ti mismo.
3. ... no te pide que guardes secretos, rompas límites
4. ... modela comportamientos y valores saludables en
su vida.
5. ... te sientes seguro y cómodo con su empresa.

DÓNDE OBTENER AYUDA:
Autodefensa

ENCONTRAR SU TERAPEUTA DE CONFIANZA
-EL PROCESO DE ENTREVISTA
Empoderarlo para que se defienda a sí mismo
cuando encontrar un consejero.
1. Pídale a sus amigos y adultos de confianza
recomendaciones.
2. Explíqueme cómo protegerá mi privacidad. Qué
puede mantenerse confidencial y lo que se requiere
informar a mis padres, el administrador de la escuela
o la ley cumplimiento o ___________?
3. Si su terapeuta está tratando de resolver sus
problemas o darle respuestas, busque otro
terapeuta.
4. Si su instinto le dice que no es una buena opción,
entonces no es una buen ajuste. Pueden ser buenos
terapeutas de confianza. pero simplemente no
trasluches.
5. Infórmese sobre seguros, pagos y costos. ¿Hay
opciones de becas o tarifas móviles? (mis padres no
tienen mucho dinero pero yo realmente necesito
esto).
6. Pregúnteles por qué comenzaron la terapia.

RECURSOS:
Recursos comunitarios locales para jóvenes

GENERAL
• Safe UT aplicación de llamada o un texto a un
terapeuta
• Connect Summit County
• Consejeros escolares

SALUD REPRODUCTIVA
• Planned Parenthood
• Clínica de Salud de la Gente
• Departamento de Salud del Condado
de Summit

DATOS O VIOLENCIA DOMÉSTICA
• Casa de la Paz

LGBTQ+
• Proyecto Trevor
• Centro del Orgullo de Utah
• Encircle

RECURSOS:
Recursos Comunitarios Locales para Jóvenes

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
SAFE UT - descarga la aplicación
QPR - Pregunta, persuadir, consulte trainings
disponible de forma gratuita en el condado de
Summit.
La consejería está disponible para todos los
jóvenes en el condado de Summit Utah a
través de la red de la Universidad de Utah.
Comuníquese con la oficina de consejería de su
escuela para establecer una cita.

Distrito Escolar North Summit (435) 336-5654
Distrito Escolar South Summit (435)-783-4301
Distrito Escolar de Park City

(435) 645-5600

NO ESTOY SEGURO DE DONDE ENCONTRAR UN CONSEJERO.
Contacte a CONNECT Summit County Peer Navigator
Email a Resources@CONNECTSummitCounty.org

CONEXIONES DE COMPAÑERO
A COMPAÑERO
Liderazgo Juvenil: Defiéndase a Sí Mismo
Y en lo que Crees

• Únase o inicie un club de salud mental en su
Escuela, como Hope Squad
• Si está interesado en oportunidades de liderazgo,
comuníquese a CTC para unirse a nuestra coalición de
jóvenes.

CREDITOS
Patrocinio de Sunrise Rotary

GRUPO DE ENFOQUE JUVENIL:
Alexa Tracey, estudiante, Park City Day School
Olivia Tracey, estudiante, Roland Hall
Arantza Pedraza Espinoza, estudiante, Park City
High School
Anayeli Nava, estudiante, Park City High School
Heather Currie - Facilitadora
Enrique Sanchez - Traductor

Pensamientos de Arantza
Todos hemos oído hablar de lo importante que es
cuidar de nuestra salud mental y emocional, pero
hacerlo cuando la vida es tan agitada y agotadora
puede parecer un tarea monumental a veces.
Otras veces, simplemente no tenemos acceso a los
medios que necesitamos, o no saber implementar la
información que hacemos tener. Es por eso que se
creó este kit de herramientas, para adolescentes y
adolescentes. Dado que la mente es como un jardín,
disponiendo de los instrumentos necesarios para
cuidar nos permite cuidar de todos los aspectos de
nuestra salud. Disponer de los recursos necesarios
en cultivar un espacio mental seguro debe ser una
experiencia universal, y fue con eso en mente que
creamos este kit de herramientas. No importa cómo la
vida difícil puede ser a veces, recuerda que tu mente
es una cosa poderosa pero delicada que siempre
debes cuidar de ... pero tu no ¡Tienes que hacerlo solo!
Esperamos que este kit de herramientas sea útil para
ti. Recuerda siempre que eres apreciado, apreciado y
amado.
Saludos cordiales,
- Arantza Pedraza Espinoza,
Estudiante en Park City High School

