
31 ideas para honorar Mayo el mes de la Salud Mental-Mayo 2020  
 

Siganos en Facebook https://www.facebook.com/CT.CONNECT.champions/ 

 

 
 
 

 
Use hashtag #31daysofwellness2020 cuando 

suba sus actividades en la pagina de FB 
https://www.facebook.com/CT.CONNECT.champions/ 

5/1   
 

Dia 1: Ve un video sobre 
la disparidad  de salud en  

HealthyLivesCT.org 
Oprima aqui   

 

5/2 
 
Dia 2: Haz una buena 
obra por otra persona 

5/3 
 

Dia 3: Trate una 
actividad nueva y anime 

a otros Tambien a 
publicalo en nuestra 

pagina de FB  

5/4 
 

Dia 4: Haga una 
caminata afuera 

5/5 
 

Dia 5: Tome 80 oz. de 
agua con limon o lima y 
anime a sus amistades a 

que hagan lo mismo 

5/6 
 

Dia 6: Organise su 
cuarto o una area de la 

casa  

5/7 
 

Dia 7: Valla a dormir 
temprano para que 

descanse 
completamente 

5/8 
 
Dia 8: Haga 5 minutos de 

meditacion 

5/9 
 

Dia 9: Perdonate por 
algo o perdone a otra 

persona 

5/10 
Dia 10: Incorpore una 

nueva fruta o vegetal o 
comida saludable y 
publicalo en nuestra 

pagina de FB 

5/11 
 
Dia 11: Vea un video de 

TED Talks de su 
preferencia 

https://www.ted.com/tal
ks 

5/12 
 
Dia 12: Tome una pausa 

de las redes sociales 

5/13 
 

Dia 13: Date un 
apapacho sin sentirte 

culpable 

5/14 
Dia 14: Empieza tu dia 
respirando profundo, 

inhalando todo el amor y 
todo lo major y 

exhalando todas tus 
preocupaciones, 

temores, y stress, 
despues sonrie! 

5/15 
 

Dia 15: Afloja tu paso, 
sientate a ver el atardeser 

y comparte una foto en 
nuestra pagina de FB 

5/16 
 

Dia 16: Escucha tu 
cancion favorite y baila 
como que nadie te ve 

5/17 
 

Dia 17: Escribe en tu 
diario sobre tres 

personas por quien estas 
agradecido 

5/18 
 

Dia 18: Di una afirmacion 
positiva sobre tu mismo 
y compartelo en nuestra 

pagina de FB 

5/19 
 
Dia 19: Manda un texto o 

nota a cinco personas 
para animar los 

5/20 
 

Dia 20: Vea  
healthylivesct.org y 

comparte con un amigo 

5/21 
 

Dia 21: Pasa un dia 
completo sin quejarte 

5/22 
 
Dia 22: Haz algo que has 

estado aplazando 

5/23 
 

Dia 23: Has algo 
especial por ti mismo 

5/24 
 
Dia 24: Recomiende un 

buen libro o un podcast a 
un amigo 

  

5/25 
 
Dia 25: Elije un dicho de 
motivacion o inspiracion 

y pongalo donde lo 
pueda ver 

5/26  
 

Dia 26: Siembre una 
planta de flores o de 

vegetales  

5/27 
 
Dia 27: Haga una lista 

de musica que te 
motive 

5/28 
 
Dia 28: Has 5 minutos de 

yoga o extensiones 

5/29 
 

Dia 29: Trate una clase 
de ejercisio virtual y 

compartelo en nuestra 
pagina de FB 

5/30 
 
Dia 30: Llama a algien 
que quieres y dirle por 

que los quieres 

5/31 
Dia 31: Mira a tu 

alrededor y encuentra 
 

5 cosas que puedas ver 
4 cosas que puedas oir 

3 cosas que puedas             
tocar 

2 cosas que puedas oler 
1 cosa que puedas 

probar 

 

 

“Piensa positivo, respire profundo, vive 

simple, abraza duro, da 

generosamente, Riete a carcajada, 

Sonrie brillantemente, ama 

incondicionalmente, Habla con ternura, 

Ama sin fin” 
 

  

Para padres y cuidadores que necesitan a alguien que los escuche y los 
entienda 

 

 

 Linea gratis de stress para 
padres  

TalkItOutCT.com 
Talk it out line 

1-833-258-5011 
Lunes – Viernes 8am-8pm 

Fines de Semana 1pm- 
8pm 

Ingles Y Espanol 
 

https://www.facebook.com/CT.CONNECT.champions/
https://www.facebook.com/CT.CONNECT.champions/
https://youtu.be/bOTh9-7orgc
https://www.ted.com/talks
https://www.ted.com/talks
http://www.healthylivesct.org/
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Connecting to Care 

https://www.connectingtocarect.org/  
 

Plan4Children 
https://www.plan4children.org/  

 
HealthyLivesCT 

https://www.healthylivesct.org/ 
 

211/Infoline 
https://www.211ct.org 

 

 

Servicios Siquiaticos Mobiles de Emergencia (EMPS) Proveen servicias de estabilizacion y 
crisis a ninos menores de 18 

Marque at 2-1-1 y oprima el 1 
www.empsct.org 

 
STEP Program: Specialized Treatment Early in Psychosis (STEP) 

mindmapct.org/home 
 

Prevencion de suicidio www.preventsuicidect.org  
 

Gratis las 24/7, para soporte confidencial contacte: En Connecticut, marque 2-1-1 y oprima 1. 
Fuera de CT, marque 800-273-TALK [8255]; Texo: 741741 

 
Adquiera Soluciones: Informacion de mas de 200 topicos, incluyendo depresion, abuso de 

sustancias, y desordenes psicopatas www.achievesolutions.net 

 
Help Yourself Help Others: Para chequeo de salud mental en su area 

www.helpyourselfhelpothers.org 

 
CT Hearing Voices Network (CTHVN): Provee soperte para individuales que han experenciado 

voces, visiones and realidades alternativas. www.cthvn.org 

 
Para salvar una vida... 

• Realize que alguien puede sentirse suicida.  
• Intenta comunicarte . Hacer pregutas sobre suicidio NO incrementa los riesgos. 

• Escucha. Hablando se puede salvar una vida.  
• No trates de hacerlo todo tu solo. Involucree a otros.  

• No prometas discrecion y no te preocuper de no ser leal.  
• Si persuader no funciona, llama a un centro de salud mental, o la linea caliente, o servicios 

de emergencia.  
 

https://www.facebook.com/CT.CONNECT.champions/
https://www.connectingtocarect.org/
https://www.plan4children.org/
https://www.healthylivesct.org/
https://www.211ct.org/
https://mindmapct.org/home/
http://www.preventsuicidect.org/
http://www.achievesolutions.net/
http://www.helpyourselfhelpothers.org/
http://www.cthvn.org/

