
Consejo de la Semana: 
Estamos Juntos en Esto

Este es un momento muy difícil para todos nosotros. Las noticias causan temor, nuestro 
sustento esta inseguro, la salud de nuestros seres queridos está amenazada, y nuestra 
forma de ser es irreconocible. Como adultos, esto puede ser debilitante. Nuestros hijos 
también lo sienten, pero no siempre tienen el vocabulario para expresarlo. CAC quiere 
ofrecer recursos que pueden ayudarle cuando sienta temor o no sepa hacia donde voltear. 
Esta semana, sea gentil con usted misma y sepa que todos estamos haciendo lo mejor 
que podemos. Ofrecer una educación en casa a nuestros hijos no está hecho para padres 
que trabajan en casa. ¡Haga lo mejor que pueda! Cuídese a usted misma. Cuando se 
siente agobiada, su hijo puede sentir su energía ansiosa y comportamientos difíciles o 
arrebatos emocionales aumentan. Emos incluido sitios de internet que pueden ayudarle a 
interrumpir este ciclo. Cuando los padres están en un estado mental tranquilo, el cerebro 
de su hijo se tranquiliza y se siente seguro, disminuyendo arrebatos emocionales. El auto 
cuidado, o acto de cuidarse a usted misma durante este tiempo de cuarentena en casa es 
una necesidad para mantener un estado mental saludable. 

Mirando la Conexión del 
Cuerpo y la Mente.

Hay poder en reconocer y nombrar emociones estresantes, así poder comenzar a dar 
frente a esas emociones. Las emociones se aparecen en nuestro cuerpo.  Cuando localiza-
mos esa sensación estresante y le damos atención, entonces podemos empezar el proceso 
de dejar lo ir y hacer campo para un estado de ser más balanceado.  
Aquí esta un escaneo corporal gentil para mostrar como el estrés se aparece en su cuerpo. 
Es más útil que no juzguemos las emociones solamente reconocerlas de una manera com-
pasible. 
Escaneo Corporal para adultos/padres
Escaneo Corporal para niños

El Rincón de los Niños   

Relajación de la nube” relajación de 5 minutos.
5 minutos de escaneo corporal para niños pequeños
20 minutos de fiesta baile/ejercicio en español e ingles
Música relajante para familias que promueven el relajamiento
App de Atención Plena para padres y niños en inglés y español.

Apoyo para Padres

Este es para que puedas hablar con tus hijos sobre el COVID 19
Yoga en 18 minutos para principiantes
5 Minutos de Meditación de Atención Plena en Español

Ayuda Comunitaria    

Comida
Ayuda para la Renta/económica/servicios públicos o utilidades
Desempleo

línea de Ayuda de Violencia Domestica 1-800-799-7233
línea de Ayuda Para el Abuso Infantil 1-800-252-2873
línea Nacional de Prevención de Suicidio 1-800-273-8255
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https://www.youtube.com/watch?v=ja2c7ntuo5c&feature=youtu.be
https://youtu.be/XXy7C6PftVA
https://www.youtube.com/watch?v=XXy7C6PftVA
https://www.youtube.com/watch?v=J-mP9TZ_0ZM
https://www.youtube.com/watch?v=G923_rJIPHg 
https://youtu.be/Ph53E9qee1k
https://www.stopbreathethink.com/ 
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_319c5acf38d34604b537ac9fae37fc80.pdf
https://youtu.be/1J8CRcoFekE
https://www.youtube.com/watch?list=PLVXzp0W-eprRbFpLhGqmqhCJ3vjYRL-_2&time_continue=250&v=nY5tZOxxe9c
https://solvehungertoday.org/get-help/where-to-get-food/ 
https://centralusa.salvationarmy.org/metro/referral-desk/ 
https://www2.illinois.gov/ides/individuals/UnemploymentInsurance/Pages/default.aspx  

