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Salud Mental y
COVID-19:  

Los jóvenes del Este del Valle
de Coachella comparten
recursos y sus experiencias con
la salud mental.

NUESTRA

Navegando Nuestra
Mente Durante Una
Pandemia 



Oportunidades pagadas
Publicar en línea y en forma impresa
Horas de voluntariado
Desarrolle sus habilidades de medios, narración de historias y liderazgo.

Lxs jóvenes, especialmente lxs jóvenes de color y sus aliadxs, están profundamente
motivados para abordar las inequidades en sus comunidades. En Youth Leadership
Institute, lxs jóvenes se dan cuenta de su poder al aprender a usar sus voces para
crear un cambio significativo.

El cambio ocurre cuando las conversaciones ocurren. En Youth Leadership Institute,
creemos que las conversaciones de importancia real solo ocurren cuando se escuchan
todas las voces. Y estamos aquí para garantizar que se escuche la voz de lxs jóvenes.
Alto y claro.

Youth Leadership Institute tiene dos programas para jóvenes basados   en el Este del
Valle de Coachella. Coachella Unincorporated y ¡Que Madre! Media son dos
medios de programas de narración juvenil que estan abiertos para todos lxs jóvenes de
14 a 25 años, que viven en el ECV.  Ambos programas ayudan a lxs jóvenes identificar
las causas profundas de los problemas sistémicos en sus comunidades y mejorar sus
propias historias para lograr un cambio positivo.

Para obtener más información sobre cómo unirse a nuestros programas, envíe un correo
electrónico a Montzerrat Garcia Bedolla, Directora de Programas en el Sur de
California para YLI, mbedolla@yli.org.

Oportunidades para lxs jóvenes este verano 2021:

Arte de la Portada
 Arlyne Reyes
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GUIA DE RECURSOS
Conéctese con los proveedorxs de servicios y las organizaciones
comunitarias a continuación para obtener más información sobre recursos
y servicios en el Este del Valle de Coachella.
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CLINICAS DE SALUD DEL PUEBLO
El objetivo de CDSDP es mejorar la salud y el bienestar de las comunidades a las que sirven
proporcionando acceso a una atención excelente, disponible para todos. CDSDP ofrece
servicios de salud mental que incluyen asesoramiento, referencias a servicios psiquiátricos y
servicios para jóvenes.

Teléfono: (760) 396-1249
Sitio web: cdsdp.org
Dirección de la oficina: Mecca

91275 66th
Avenue, Suite 500
Mecca, CA 92254

Coachella
50249 Cesar
Chavez Street, Unit K
Coachella, CA 92236

ALIANZA COACHELLA VALLEY
Alianza es el único grupo en el Valle de Coachella que reúne a miembros de la comunidad,
organizaciones sin fines de lucro y el gobierno para liderar los esfuerzos que necesitamos para
una región próspera. Alianza imagina un Valle de Coachella vibrante, saludable y próspero
donde las personas se sientan a la mesa para tomar decisiones que afectan su vida diaria.

Teléfono: (760) 972-4628
Sitio web: alianzacv.org
Dirección de la oficina: 1515 Sixth Street

Coachella, CA 92236

Teléfono: 760) 399-4526
Sitio web: borregohealth.org
Dirección:55497 Van Buren Street

    Thermal, CA 92274
 

Borrego Health brinda atención médica compasiva, integral y de alta calidad a las personas
de nuestras comunidades, independientemente de su capacidad de pago. Servimos a estas
comunidades y regiones vecinas con respeto, dignidad y sensibilidad cultural como un hogar
médico y una red de seguridad para la atención médica y los servicios sociales esenciales.

BORREGO HEALTH

Trabajamos para empoderar a las comunidades vulnerables para que lleven vidas saludables con
acceso a la atención médica, vivienda segura y asequible, oportunidades de educación, y las
habilidades de liderazgo para eliminar las disparidades.

EL SOL

Teléfono: : (909) 884-3735
Sitio web: elsolnec.org
Dirección: Coachella Valley: 41550 Eclectic St.

     Palm Desert CA 92260

GALILEE CENTER
El Centro Galilee es una organización sin fines de lucro que satisface las necesidades básicas
de alimentos y ropa para niños, familias y trabajadores agrícolas desfavorecidos en el este del
valle de Coachella. Fundado en 2010 por Claudia Castorena y Gloria Gómez, el Centro Galilee
comparte canastas de alimentos semanales para servir con éxito más de 350,000 comidas al
año.

Teléfono: 760-396-9100 
Sitio web: galileecenter.org
Dirección:  66101 Hammond Road

 Mecca,CA 92254

https://www.google.com/search?q=el+sol+san+bernardino&client=safari&bih=724&biw=1419&hl=en&sxsrf=ALeKk02QZuFI25ukmFHlbef9bmLjksHcwA%3A1622034510147&ei=TkiuYOPICIKGwbkPhdSsmA0&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TCqvMDfKyzMxYLRSNaiwMEg2NjU2TTI1MUkyNjFLszKosEwzMzGzSDQ2STQ3TDUzT_ESTc1RKM4H4sQ8haTUorzEopTMvHwANW4WpA&oq=el+sol+san+bern&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADILCC4QxwEQrwEQkwIyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yCQgAEBYQHhCLAzIJCAAQFhAeEIsDMgkIABAWEB4QiwMyCQgAEBYQHhCLAzIJCAAQFhAeEIsDOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOgQIIxAnOggILhDHARCvAToICAAQsQMQgwE6AggAOgUIABCxAzoFCAAQiwM6EQguEMcBEK8BEIsDEKgDEKYDOgsILhCLAxCoAxCYAzoLCC4QiwMQmAMQqAM6BwgAEIcCEBQ6CwguEIsDEKgDEKMDUMAgWN8zYJ07aAFwAngAgAGHAYgBigiSAQM3LjSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJuAEDwAEB&sclient=gws-wiz#
tel:760-396-9100


GUIA DE RECURSOS
Conéctese con los proveedorxs de servicios y las organizaciones
comunitarias a continuación para obtener más información sobre recursos
y servicios en el Este del Valle de Coachella.
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TODEC CENTRO LEGAL
TODEC Legal Center continúa brindando servicios legales de inmigración, educación
comunitaria, desarrollo de liderazgo y servicios de ciudadanía / naturalización. TODEC sirve a
una población diversa de grupos especiales, incluyendo los trabajadores agrícolas, las
poblaciones de habla inglesa limitada y de difícil acceso.

Teléfono: (760) 698-8787
Sitio web: todec.org
Dirección: 1560 Sixth Street

 Coachella CA. 92236

Teléfono: (760)777-7550
Sitio web: pucdc.org
Dirección: 78150 Calle Tampico Suite 214 

  La Quinta, CA 92253

 

PUEBLO UNIDO

VISIÓN Y COMPROMISO
Visión y Compromiso es una organización nacional que promueve el bienestar de la comunidad
por el liderazgo y desarrollo de capacidades para Promotoras y Trabajadores Comunitarios.

Teléfono: (213) 613-0630 
Sitio web: visionycompromiso.org
:

LÍDERES CAMPESINAS
El objetivo principal de la organización es formar una red de comunicación en todo el estado
de California para promover el desarrollo de un esfuerzo conjunto entre campesinas y otros
grupos que defienden los derechos de la comunidad campesina. Líderes Campesinas busca
asegurar la progresión de programas que ayuden a otras campesinas a descubrir su propia
capacidad de liderazgo y les sirva de vehículo para guiarlas en el proceso de descubrimiento
de sus derechos como miembro de una familia, comunidad local, estado, nación, y comunidad
global.
Teléfono: (805) 486-7776
Sitio web: liderescampesinas.org

Pueblo Unido CDC responde a las necesidades y preocupaciones de las comunidades rurales
subrepresentadas del este del Valle de Coachella mediante la participación activa y el
desarrollo de los esfuerzos de colaboración entre los residentes y otras partes interesadas
para encontrar soluciones viables, aprovechar los recursos críticos y brindar nuevas
oportunidades para mejorar la calidad de vida de sus residentes.

RIVERSIDE COUNTY DEPARTMENT OF 
MENTAL HEALTH & BEHAVIORAL HEALTH
La Clínica para Niños / Adolescentes brinda servicios individuales para familias y grupos, así
como un programa intensivo después de la escuela. Los servicios pueden incluir evaluaciones,
atención de salud mental urgente y referencias a servicios de tratamiento de salud mental y / o
abuso de sustancias.

Teléfono: (760) 863-8455
Sitio web: rcdmh.org
Dirección:47825 Oasis St, 

    Indio, CA 92201
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Se valiente.
"No puedes rendirte", dijo en voz baja.
Aunque sabía que realmente quería gritarme eso en la cara.

Con el susurro más suave en mi oído lo escuché suplicar.
A pesar de la distancia que nos separa
Todavía lo escucho.
No te rindas.
 
Me miré al espejo,
Soy indiferente
La verdad es que no lo soy
Tu no eres,
Nadie es indiferente.

“Este último año ha cambiado a todos y todo lo que sabíamos.
Está bien.
Siéntese en los sentimientos, permítase sentir.
Es una acción audaz enfrentar tus sentimientos,
Se necesita coraje.

Sin embargo, después de un cierto período de tiempo,
Reconoce, haz las paces con las emociones que viven dentro de ti,
Y pídeles que se vayan para que no te atormenten más.
Mírate en el espejo,
Vea y observe sus diferentes colores.
Sumérgete profundamente en tus propios ojos y mente,
Exterminar las afirmaciones negativas y reemplazarlas por positivas, aplaudirse
por sus logros y apreciar los dones que se le han otorgado, sea lo que sea.

Para mí, es el regalo de sufrir mucho y seguir en pie ".
Mire su autorretrato, deje la mente en blanco, respire profundamente hasta que su
cuerpo se sienta satisfecho y siéntese derecho. Mantente audaz y confiado, no te
rindas.

V E R A N O  2 0 2 1  I  7

AUTORETRATO
POEMA Y ARTE POR: ESMERALDA LEAL 

ILLUSTRATION BY DAPHNE RAMIREZ



¿Por qué debería
vacunarme?

Vacunarse usted mismo también
puede proteger a las personas que
lo rodean, en particular a las
personas que tienen un mayor
riesgo de contraer enfermedades
graves por COVID-19.

Protege a Nuestros Seres
Queridos

 

Entendemos que algunas personas pueden estar
preocupadas por vacunarse ahora que las vacunas 
 para el COVID-19 están disponibles en los Estados
Unidos. Aunque están desarrollando más vacunas
para el COVID-19 lo más rápido posible, los
procesos y procedimientos de rutina permanecen en
su lugar para garantizar la seguridad de cualquier
vacuna que esté autorizada o aprobada para su
uso. La seguridad es una prioridad absoluta y existen
muchas razones para vacunarse.

Una vez que esté completamente vacunado
contra COVID-19, es posible que pueda
comenzar a hacer algunas cosas que dejó de
hacer debido a la pandemia. Por ejemplo,
puede reunirse en el interior sin máscaras con
otras personas que estén completamente
vacunadas.

Reconectar
 

Seguridad
Se ha demostrado que todas las
vacunas contra el COVID-19
actualmente disponibles en los
Estados Unidos son seguras y
efectivas para prevenir COVID-19.
.

Fuentes: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
 (cdc.org) & New York Times (nytimes.com)

8  I  V E R A N O  2 0 2 1  

¿Tiene Miedo a las Agujas? 

INFÓRMELE A LAS ENFERMERXS SOBRE SUS
MIEDOS ANTES DE RECIBIR LA VACUNA.
PUEDE HABER TÉCNICAS QUE PUEDAN USAR,
O PRODUCTOS DISPONIBLES, PARA REDUCIR
EL DOLOR.

DISTRÁETE.
TODO TERMINARÁ EN SEGUNDOS Y UNA
DISTRACCIÓN PUEDE AYUDARTE A
SUPERARLO.

PODRÍA SER UN VIDEO DE YOUTUBE EN SU
TELÉFONO O SU CANCIÓN FAVORITA.
PODRÍAS PRACTICAR TÉCNICAS DE
RESPIRACIÓN PROFUNDA O MEDITACIÓN.

CONCÉNTRESE EN LOS BENEFICIOS.
PARA ALGUNAS PERSONAS, LA
ANTICIPACIÓN NERVIOSA DE LA VACUNA
ES CASI TAN MALA COMO EL PELLIZCO
EN SÍ.

PERO EN EL CASO DE LA VACUNA COVID-
19, HAY MUCHO QUE ESPERAR SI LA
VACUNA LOGRA PERMITIR EL REGRESO A
LA NORMALIDAD.

Usar máscaras y mantenerse a una distancia de 6
pies de los demás ayuda a reducir la posibilidad de
estar expuesto al virus o contagiarlo a otras
personas, pero estas medidas no son suficientes.
Las vacunas trabajarán con su sistema
inmunológico para que esté listo para combatir el
virus si está expuesto.

Un Paso Más Cerca
Hacia Poner el Fin a la

Pandemia 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html

