
 

¿Fue Usted o su familia impacto por la inundación? 

La recuperación de la inundación puede ser difícil.  ¿Que son los pasos contra el estrés de 

este tiempo de crisis?   ¿Qué necita Usted, su familia o niños para seguir adelante? Una 

inundación puede tener un impacto de todos niveles y para toda la familia.   Como puede 

Usted y su familia hablar y tratar el estrés en este tiempo de recuperación.  Su salud 

mental es un paso importante en la recuperación de la inundación. Venga a aprender que 

es lo que puede hacer contra el estrés, depresión u otras preocupaciones. 

También se presentan las enfermedades físicas más comunes de los Latinos/as. 

Reconocemos y respetamos la diversidad de nuestras familias y por esta razón hemos 

establecido Caminantes, un programa educativo que se ha desarrollado teniendo en 

cuenta los valores culturales de nuestras familias latinas.  

Caminantes se ensena en español y las clases continúan durante dos horas 4 semanas. Las 

familias son capaces de obtener una base sólida de los conceptos fundamentales de los 

trastornos mentales y físicas, el tratamiento y los servicios en el estado de Colorado. Estas 

clases son GRATUITAS y están disponsibles en Longmont, CO.  

Esta formación educativa está abierta a los sobrevivientes inundaciones en los 

condados Boulder, Weld y Larimer. 

Fecha: 16, 23, 30 de Julio y 6 de Agosto 

Tiempo: 9:00 am-11:00am 

Lugar: Children and Youth Resources, 1050 Lashley St.  Longmont, CO 

Se proporcionará cuidado de niños gratis 

Para obtener más información o para inscribirse, por favor llame a Catherine 

Benavidez-Clayton en: 303-403-0515 o por correo electrónico: cclayrn@msn.com 

NAMI, la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (NAMI), por sus siglas en inglés, es la organización de salud mental más grande de los EEUU 

dedicada a mejorarlas vidas de las personas con serias enfermedades mentales y de sus familiares.  

Tras su fundación en 1979, NAMI se ha convertido en los voz de la nación con respecto a los trastornos mentales. NAMI es una organización 

nacional que incluye oficinas en cada estado y en más 1,000 comunidades locales, alrededor del país, las cuales reunión para alcanzar la misión de 

NAMI del asesoramiento, la investigación, el apoyo y la educación. Gracias a la Cruz Roja Americana para la financiación de 

esta formación. 
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