
RECURSOS DE SALUD MENTAL Y BIENESTAR 
Como sabrán, las escuelas de MVLA estarán cerradas debido a la pandemia de COVID-19 
hasta el 1 de Mayo  Las Escuelas de MVLA también estarán cerradas durante el descanso de 
la primavera del 6 al 10 de abril. 
 
Ya que no habrá ningún terapeuta en la escuela, vamos a suspender nuestros servicios de 
apoyo de crisis hasta el 1 de Mayo o hasta que las escuelas reabran.   
 
Si usted o alguien que sepa que este pasando por una crisis mental de salud, o si usted o 
alguien que conozca esta en necesidad inmediata de apoyo, por favor hablar al 911, el Equipo 
de Crisis de Uplift al 408-379-9085 o buscar ayuda a través de unos de los recursos que se 
encuentra al final de este comunicado.   
 
MVLA ofrecerá servicios de consejería de psicoterapia escolar para seguir apoyando a 
nuestros estudiantes que actualmente están recibiendo servicios de consejería.  Las horas de 
servicios serán de 9:00 a.m- 12:00 p.m y de 1:00 p.m- 3:00 pm por medio de Zoom. Zoom es 
una plataforma que es compatible con las regulaciones de HIPAA y FERPA. 
 
Para los estudiantes que reciben actualmente servicios en la escuela de consejeria basados en 
la escuela, estaremos en contacto con usted directamente para ofrecer la continuación opcional 
de revisiones de cuidado.  Desafortunadamente, debido a la capacidad del personal, no 
podemos garantizar que el terapeuta actual del estudiante esté disponible. 
 
Para los estudiantes que reciben servicios terapéuticos a través de un IEP, nuestros terapeutas 
de ERMHS basado en la escuela estarán en contacto directamente con usted y sus familiares. 
 
Si usted es nuevo a los servicios de consejería basados de la escuela de MVLA y usted 
quisiera recibir apoyo, por favor programe una cita al completar esta Forma de Google.  (Si 
usted se encuentra en una crisis o si tiene una emergencia de salud mental, NO complete esta 
forma.   Por favor llamar al 911 o comuniquese con algún recurso de apoyo de crisis 
mencionado abajo.) 
 
Permita una respuesta a todas las comunicaciones por correo electrónico de 24 y hasta 48 
horas de tiempo para agendar cada cita (no incluye los fines de semana y días feriados). 
 
Para los estudiantes quienes actualmente visiten el Camión de Salud, estamos trabajando con 
los proveedores para determinar si aún habrá visitas a las escuelas.  Por lo tanto, si necesitara 
una nueva receta para más medicamento o cuidado de salud, por favor hablar el número de la 
oficina principal del Camión de Salud: (650) 736-7172. 
 
MVWSD está dando alimentos gratuitos para los niños que tengan menos de 18 años que 
puedan necesitar asistencia.  Los alimentos serán distribuidos de 11:30 AM a 1:30 PM de lunes 
a viernes en la Escuela Primaria Gabriela Mistral en el estacionamiento (505 Escuela Ave). 
 
Abajo hay algunos recursos para apoyarlo y a sus estudiantes durantes estos tiempos 
impredecibles.  Si tuviera cualquier pregunta o dudas con respecto a la salud mental y los 
servicios de consejería basada en la escuela, por favor comuniquese con nosotros. 
 
Educacion General – William Blair/william.blair@mvla.net  
Educacion Especial – Kristen Hardy/Kristen.hardy@mvla.net 



Recursos en línea para los estudiantes y familias 
 
Servicios de Crisis 
Condado de Santa Clara: 855-278-4204 
Bill Wilson 24/7 linea para jovenes: 408-850-6125 
CA Youth Crisis: 800-843-5200 
Programa Nacional para la prevención del suicidio: 888-628-9454 (Español) 
 
Equipo Móvil de Crisis: 408-379-9085 or 408-364-4083 (Español) 
Uplift Equipo Móvil de Crisis (condado de Santa Clara) ofrece servicios gratuitos en el hogar 
para personas que están pasando por una crisis o que están contemplando el suicidio 
 
Desarrollo de habilidades y apoyo: 

• Greater Good’s Guide to Well-Being During Coronavirus - una gran cantidad de enlaces 
y artículos incluyendo recursos para el estrés y la ansiedad, recursos que brindan la 
conexion, recursos para el bienestar y otros recursos para el bienestar relacionado al 
Coronavirus para los padres y educadores. 

• 5 Ways to Help Teens Manage Anxiety About the Coronavirus 
• MindBeat’s Mental Health Moment #1 March 23rd, 2020  
• Talking to Children About COVID-19 (Coronavirus): A Parent Resource - De la 

Asociación Nacional de la Escuela de Psicólogos (NASP)  
• Countering COVID-19 (Coronavirus) Stigma and Racism: Tips for Parents and 

Caregivers - De la Asociacion Nacional de la Escuela de Psicólogos (NASP) 
• How to help your child feel safe about COVID-19 / Cómo hablarle a los niños y niñas 

sobre el COVID-19 -De la red de información y telecomunicaciones Hispana 
• Reducing Stress During COVID-19 - del sitio web de la Coalición de California para los 

Jóvenes 
 
Apoyo de la salud mental: 

• Community Health Awareness Council (CHAC) -Provee servicios de consejería para 
individuos, jóvenes y familias   

• Parents’ Place - Bienvenidos al Lugar de los Padres, un lugar donde puedes encontrar 
respuestas y los niños florecen  

• Children’s Health Council (CHC) Aun estamos aqui para ustedes y nuestros servicios 
están disponibles.  Por favor continúe en llamarnos si necesita programar unas citas.  
La mayoría de los servicios de la salud mental se llevarán a cabo por la telesalud.   

• Psychology Today - Ayuda para encontrar terapeutas en la sección privada por 
ubicación, tipo de seguro médico, en línea/por teléfono, etc.   

• CA Youth Crisis Line - Los jóvenes siempre pueden llamar o mandar un texto a la Línea 
de Crisis para la Juventud de California, 24 horas al dia, 7 dias a la semana a:  800-843-
5200  

 
Cortesía del Centro Nacional para la Salud Mental de la Escuela: 

• The CDC’s Mental Health and Coping During COVID-19 
• The Child Mind Institute's Talking to Kids About the Coronavirus. Los estudiantes 

pueden experimentar hambre, el abuso o falta de atención médica en sus casas y con 
sus familias.  Conozca recursos locales y esté listo para ayudarlos.   

• Anxiety and Depression Association of America Psychologist Jelena Kecmanovic's 7 
Science-Based Strategies to Cope With Coronavirus Anxiety 

• The Jed Foundation's Tips for Self-Care and Managing Stress 



• National Association of School Psychologists' Talking to Children About COVID-19: A 
Parent Resource 

• The Center for the Study of Traumatic Stress: Coronavirus and Emerging Infectious 
Disease Outbreaks Response 

• Diez Cosas Que Puede Hacer Para Proteger Su Salud Mental de la Histeria Masiva 
del  Corona Virus https://thriveglobal.com/stories/10-things-you-can-do-to-protect-your-
mental-health-from-the-corona-virus-mass-hysteria/ 

 
 




