
1 de mayo de 2019
Lanzamiento del mes de la Salud Mental Feria  
de Salud Mental  |  9 a.m. – 5 p.m.

Visítenos para aprender más sobre el Centro de Salud Mental 
y recibir su listón distintivo del Mes de la Salud Mental y otros 
regalos.

2 de mayo de 2019
Bienestar Emocional  |  4:30 – 6 p.m.

Para adultos mayores de 18 años (Español)

Este taller le ayudará a entender sobre la inteligencia emocional 
y cómo manejar las emociones difíciles. Los participantes 
aprenderán estrategias para expresar sus emociones de una 
manera sana y como mejorar su autoestima.

Presentado por: Claudia Ramirez, CSUF MSW Intern 

6 de mayo de 2019
Calm Box  |  4 – 5:30 p.m.

Para niños de 8-12 años (Inglés)

Taller para ayudar a niños y jóvenes a entender cómo identificar, 
expresar y manejar sus emociones. Los participantes crearán 
su propia caja llena de herramientas para ayudarles a controlar 
emociones.

Presentado por: Sahar Naraghi-Babei, LCSW, RPT-S

8 de mayo de 2019
Introducción a La Plena Atención  |  4:30 – 6 p.m.

Para adultos mayores de 18 años (Inglés)

Este taller es una excelente introducción a la plena atención. Los 
participantes aprenderán conceptos básico y los fundamentos 
de la plena atención y como practicar la auto-consciencia.

Presentado por: Andria Norris, CSUF MSW Intern

Taller de Agradecimiento y Dar Regalos  |  4 – 6 p.m.

Para niños de 5-12 años (Inglés)

Los niños harán tarjetas de agradecimiento para sus padres  
y tendrán la oportunidad de escoger regalos del día de la madre 
y del día del padre por cortesía de Children Giving Gifts.  
Se requiere que los padres esperen afuera del salón mientras 
sus hijos están “comprando” regalos.

9 de mayo de 2019
Art4Healing  |  9 – 10:30 a.m.

Para adultos mayores de 18 años (Inglés)

Un taller terapéutico diseñado para que los participantes 
expresen sus sentimientos utilizando el lenguaje del color 
a través de pintar. El objetivo del taller es alentar a los 
participantes a explorar áreas de creatividad y aprender cómo 
procesar emociones positivas y negativas con el arte. No se 
necesita experiencia previa en arte, ¡cuanto menos mejor!

Presentado por: Stephanie Cariker, MSW

13 de mayo de 2019
Evento Especial para Madres Nuevas 
11:30 a.m. – 2:30 p.m.

Para adultos mayores de 18 años (Español)

Taller educacional para nuevas madres con bebés de 0-12 
meses. El propósito de este evento es apoyar a nuevas mamás 
con bebés y ofrecerles la oportunidad de aprender a darles a 
sus bebes el mejor cuidado posible. Los temas y actividades 
incluirán: cuidado postparto, crianza positiva, salud mental 
maternal y yoga para mamá y bebé. ¡PREMIOS DE RIFA ESTAN 
INCLUIDOS!

Presentado por: Miriam Henderson, LCSW

15 de mayo de 2019
Family Night  |  5 – 7:30 p.m. 
Costa Mesa Family Resource Center

Para todas las edades (Inglés y Español)

Las familias están invitadas a una cena y una noche de cine 
para que la familia ayude a crear conciencia sobre la salud 
mental. ¡Los niños pueden vestir sus pijamas y traer su cobija o 
juguete favorito! Se proporcionará la cena, actividades divertidas 
y vamos a ver la película “Inside Out”. Cupo es limitado. 

Presentaciónes para el Mes  
de la Salud Mental
Todas las presentaciónes son gratuitas y se llevarán a cabo en el Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living 
307 Placentia Ave., Suite 105B, Newport Beach, CA 92663

continued on reverse

NOSOTROS CREEMOS QUE SIN LA SALUD MENTAL NO HAY SALUD.

For additional information or to register, please call  
the Hoag Mental Health Center at 949-764-6542.  

hoag.org/mental-health  |  hoag.org/mhschl 



16 de mayo de 2019
Desarrollo de la Adolescencia y Herramientas para Manejar 
Comportamientos y Emociones Difíciles 
5:30 – 7 p.m.

Para adultos mayores de 18 años (Español)

El propósito de esta presentación es asistir a los padres de 
familia en incrementar su atención con respecto al desarrollo 
de la adolescencia y como apoyar la salud mental durante esta 
importante etapa.  Al final de esta presentación, los padres de 
familia aprenderán e identificarán importantes herramientas 
para ayudar a sus hijos a manejar de una manera más efectiva 
problemas de comportamiento o emocionales.

Presentado por: Guillermo Da Silva-Montemayor, LMFT

20 de mayo de 2019
Personality Dimensions  |  5:30 – 7 p.m.

Para adolescentes de 13-17 años y sus padres (Inglés)

Taller de introducción para familias con hijos de 13 años y 
mayores que ayudará a desarrollar auto-conocimiento y mejorar 
la comunicación interpersonal. El taller incluye una evaluación en 
línea denominada: Personality Dimensions  . Cada participante 
recibirá los resultados de la evaluación de manera individual al 
terminar el taller. 

Presentado por: Sahar Naraghi-Babei, LCSW, RPT-S

23 de mayo de 2019
Como Mantener la Estabilidad Emocional 
5:30 – 7 p.m.

Para adultos mayores de 18 años (Español)

El propósito de esta presentación es ayudar al participante a 
incrementar su atención con respecto a la higiene emocional 
y su implicación en la preservación de salud mental. Al final de 
esta presentación, el participante aprenderá e implementará 
diferentes técnicas para mantener una higiene emocional que le 
permita preservar la estabilidad emocional. 

Presentado por: Guillermo Da Silva-Montemayor, LMFT

28 de mayo de 2019
Art4Healing  |  5:30 – 7 p.m.

Para adolescentes de 13-17 años (Inglés)

Un taller terapéutico diseñado para que los participantes 
expresen sus sentimientos utilizando el lenguaje del color 
a través de pintar. El objetivo del taller es alentar a los 
participantes a explorar áreas de creatividad y aprender cómo 
procesar emociones positivas y negativas con el arte. No se 
necesita experiencia previa en arte, ¡cuanto menos mejor!

Presentado por: Stephanie Cariker, MSW

29 de mayo de 2019
Celebración y Rifa  |  4 – 6 p.m.

Para todas las edades (Inglés y Español)

Acompaña nos para celebrar la salud mental compartiendo  
lo que aprendió durante el mes de mayo. ¡Terminaremos con  
el anuncio de los ganadores de la rifa!

Clases continúas de MHSCHL

Todos los lunes en el mes de mayo
Zumba  |  9:30 – 10:30 a.m.

Mat Pilates  |  10:30 – 11:30 a.m.

Zumba Familiar   |  5 – 6 p.m.

Hip Hop para adolescentes (edades 13-17)  |  6 – 7 p.m.

Todos los martes en el mes de mayo
Zumbini (Clase de música y movimiento para niños de 
edades 0-2 años y sus padres)  |  10 – 10:45 a.m.

Yoga  |  5:30 – 6:45 p.m.

Zumba  |  7 – 8 p.m.

Todos los miércoles en el mes de mayo
Zumbini  |  10 – 10:45 a.m.

Yoga Terapéutica  |  11:15 a.m. – 12:30 p.m.

Zumbini  |  1 – 1:45 p.m.

Zumba  |  7 – 8 p.m.

Acondicionamiento Físico  |  6 – 7 p.m.

Todos los jueves en el mes de mayo
Yoga  |  9:30 – 10:45 a.m.

Zumba  |  11:30 a.m. – 12:30 p.m.

Pilates  |  12:30 – 1:30 p.m.

Yoga  |  5:30 – 6:45 p.m.

Zumba  |  7 – 8 p.m.

Todos los viernes en el mes de mayo 
Grupo de tambar para la reduccion del estrés 
6 – 7:30 p.m. 

Todos los sábados en el mes de mayo
Zumbini  |  11 – 11:45 a.m.

Zumba  |  12 – 1 p.m.

Mental Health Awareness Month  
Community Presentations

For additional information or to register, please call  
the Hoag Mental Health Center at 949-764-6542.  

hoag.org/mental-health  |  hoag.org/mhschl 


