
Estimados Estudiantes y Familiares de la Comunidad RHS, 

Durante los siguientes días y semanas serán tiempos impredecibles y queremos que sepan que estamos 

con ustedes para apoyarlos. Estos acontecimientos son algo bastante diferente para todos nosotros y 

extrañamos profundamente no verlos diariamente en la escuela. La interrupción a nuestros patrones y 

rutinas diarias puede ser muy estresante para los estudiantes y sus familias. Estos sucesos son el 

resultado de un cuidados físicos y mentales como comunidad.   

Adjuntamos en este comunicado recursos que pueden ser accesados desde nuestra página de la escuela 

y estaremos actualizando información nueva como se vaya requiriendo, se les pide de la manera más 

atenta que estén revisando constantemente para mantenerse informados.  

 

Recursos de Apoyo Para la Salud Mental: 

• Teenlink: https://www.teenlink.org/ 

 

Este servicio de Washington es regido por adolescentes voluntarios que reciben 60 horas de 

entrenamiento y a su vez han experimentado algunos problemas relacionados personalmente. 

La conexión uno a uno les permite a los jóvenes a compartir sus preocupaciones en un ambiente 

cómodo. Este servicio puede ofrecerle recursos locales para los adolescentes también. 

o Puede usted llamar a este número o enviar un mensaje de texto 1-866-TEENLINK (833-6546) 

de 6-10pm. Puede usted también hablar o enviar un mensaje de texto a un adulto 

especialista de martes a sábado de 1-6pm. 

o Si usted es un adulto y busca ayudar algún adolescente existen estos recursos en la pagina 

de internet o puede usted llamar al número 1-866-4CRISIS. 

• Conexiones para Apoyo en Crisis: https://www.crisisconnections.org/ 

El siguiente número ofrece apoyo y recursos inmediatos para aquellos con crisis emocional y le 

ayudara a la vez determinar si usted o algún ser querido necesitan apoyo profesional. Este 

servicio ofrece traducciones hasta de 155 idiomas. 866-427-4747. 

• Servicio de Salud y Abuso de Substancias, la Administración de Apoyo a Situaciones de 

Desastre, 1800-985-5990. 

Este es un servicio de apoyo las 24 horas del día, siete días a la semana que provee apoyo a 

personas que están pasando por estas situaciones por causa natural o situaciones de desastre. 

Es un servicio gratuito, confidencial y se hablan varios idiomas. Se puede enviar texto también 

TalkWithUs al número: 66746. 

• El servicio de apoyo a prevención de suicido 1800-273-8255. 

Este servicio es confidencial y es 24 horas durante los siete días de la semana, para apoyo a 

personas en situaciones de estrés y prevención de crisis para usted y sus seres queridos con 

apoyo de profesionales. 

https://www.teenlink.org/
https://www.crisisconnections.org/


 

Mas apoyo para los jóvenes: https://suicidepreventionlifeline.org/help-yourself/youth/ 

 

Apoyo con comida y albergues: 

• Ordene y tome su comida a través del sitio de distrito de la escuela: 

https://www.lwsd.org/students-families/grab-go-student-meals 

 

• Amigos o apoyo a albergue a los jóvenes: https://www.friendsofyouth.org/getHelpShelter.aspx 

 

• Programa de Comida HopeLink: https://www.hopelink.org/need-help/food 

 

 

• Condado King 211- https://www.crisisconnections.org/king-county-2-1-1/ 

 

El condado de King 2-1-1 conecta a las personas cuando necesitan apoyo. Proveemos la mayor 

información posible de salud y servicios humanos en el Condado King. Ya sea para apoyo de 

vivienda, ayuda financiera, o localizar un servicio de banco de comida. Para comenzar favor de 

enviar por un mensaje de texto su código postal al siguiente número 877-211-9274. 

Recursos para Padres de Familia: 

Padres, familiares y adultos juegan un papel muy valioso en apoyar a los niños a hacer conciencia de lo 

que estamos viviendo acerca del COVID-19 y sus miedos y preocupaciones. El CEDC ha creado algunas 

guías para ayudar a contestar algunas de las preguntas. 

• Mantenga la calma. 

• Este al pendiente para hablar o escuchar. 

• Evite comentarios que puedan lastimar a los demás. 

• Poner atención a lo que su hijo(a) escucha o ve en los medios de comunicación como televisión, 

radio o el internet. 

• Distribuya solamente información honesta y apropiada. 

• Enseñe y haga énfasis en sus hijos(as) para evitar contagio de los microbios. 

• Puede encontrar más información en este sitio: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/schools-childcare/talking-with-children.html 

• Escuela Nacional de Psicólogos y Asociación Nacional de Enfermeras. Hablarles a los niños(niñas) 

acerca de COVID-19. 

• Línea de apoyo local para familiares y estudiantes en el Departamento de Salud Coronavirus, 

favor de dirigir sus preguntas o preocupaciones 1800-525-0127. 

 

información para la clase del 2020. 

Actividades sugeridas a hacer 
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https://www.hopelink.org/need-help/food
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• Leer 

• Informarse 

• Ejercitarse 

• Cocinar o hornear 

• Recomendaciones específicas de los consejeros 

Eventos remotos venideros de RHS 

• Clase de 2021 para los padres del décimo grado. 

• Junior Blitz y cartas de progreso 

• Correos de juntas para los de onceavo grado. 

• Juntas de otoño para el programa de “Running Start” 

 

 

Maneras para Protegerse Durante la Crisis de Coronavirus (COVID-19) 

• Mantenerse Informado 

Es imprescindible mantenerse actualizado con los medios de comunicación, pero evite el exceso, 

evitando el pánico. 

Utilice solo medio de comunicación confiables y seguros. 

 

• Mantenerse Conectado: 

Busque apoyo en los servicios recomendados. 

El mantenerse aislado, (sin estar enterado de los acontecimientos) puede ser dañino para su 

salud. 

• Mantenerse en Calma: 

Es importante hacer respiraciones profundas para promover la meditación. 

Sonreír, cantar, y escuchar frases conmovedoras y rezar es recomendable. 

• Mantenerse en Control: 

Enfocarse en cosas que estén a su alcance: lavarse las manos, mantenerse hidratado, ajustar sus 

finanzas, contacte recursos humanos para dudas en su área laboral. 

• Aceptación y Reconocimiento: 

Reconocer el estado de ansiedad y miedo, es recomendable para evitar entrar en pánico, hacer 

actividades como rompecabezas, leer o distraerse con manualidades sencillas. 

  


