
May 2, 2018
Lanzamiento del mes de la Salud Mental 
Feria de Salud Mental  |  9 a.m. – 12 p.m.

Los proveedores de salud mental de MHSCHL estarán 
presentando sus servicios y otros recursos en el atrio. 
Estarán presentes:   
Hoag Mental Health Center 
ASPIRE 
OC Vital Brain Aging Program 
Costa Mesa Family Resource Center

Presentación de Salud Mental (Español) 
10 – 11:30 a.m.

Un repaso en general de salud mental y de los desórdenes 
relacionados con el uso de sustancias.

Presentado por: Dra. Brenda Garro. La Dra. Garro  
tiene la certificación de la mesa directiva de medicina 
psiquiátrica y psicosomática. La Dra. Garro tiene 
experiencia extensa en salud comunitaria de adultos  
y psiquiatría para adultos mayores. 

Taller de escritura enfocado para adolescentes  
(edades 14-17) (Inglés)  |  5:30 – 7 p.m.

Aprende como cuidarte a ti mismo, a fortalecer  
tu motivación y a como cambiar viejos hábitos.

Presentado por: Sarah Ryan, CSUF MSW Intern

May 2, 2018 (continuado)

Opciones positivas para padres (Español) 
5:30 – 7 p.m.

Una presentación que lo capacitará con diferentes 
habilidades para guiar a los jóvenes hacia una vida libre  
de drogas. 

Presentado por: Waymakers (Anteriormente conocidos 
como Community Service Programs)

Involucramiento familiar con adolescentes con 
limitaciones de salud mental y abuso de sustancias 
(Inglés)  |  5:30 – 6:30 p.m.

Una presentación relacionada con la educación y la 
información relacionada a las tendencias del suicidio de 
adolescentes, el daño a sí mismos e identificar los riesgos 
en la actualidad y en un futuro. La presentación incluirá 
información de recursos en la comunidad al igual que una 
porcion educativa acerca de autocuidado para la familia de 
los jóvenes en riesgo. 

Presentado por: Prerna Rao, LMFT  
Program Manager del programa ASPIRE en Hoag

May 10, 2018
El envejecimiento sano del cerebro:  
Los últimos avances del 2018 (Español)  |  9 – 9:45 a.m.

Una discusión informativa acerca de la prevención  
de la perdida de la memoria y otros tipos de impedimentos 
cognitivos causados por la enfermedad de Alzheimer’s  
y otros desordenes relacionados. 

Presentado por: La Dr. Teryn Clarke,  
especialista en neurología relacionadas con la enfermedad 
de Alzheimer’s y otros desordenes

Relaciónes Saludables (Español)  |  10 – 11 a.m.

Esta presentación es una introducción que ofrece una 
descripción general de la violencia doméstica. Se describen 
varios tipos de abuso, al igual como mantener una  
relación saludable.

Presentado por: Jennifer McCrea-Steele, LCSW  
Human Options Clinician

Para más información o para registrarse, por favor llame  
al Centro de Salud Mental de Hoag al: 949-764-6542 

hoag.org/mental-health 

Eventos para el Mes de la Salud Mental
Todos los eventos se llevarán a cabo en el Melinda Hoag Smith Center for Living 
307 Placentia Ave., Newport Beach, CA 92663

Mayo es el mes de reconocimiento de la salud mental. En honor de este mes el Centro 
de Salud Mental de Hoag estará ofreciendo eventos para educar y eliminar el estigma. 
Nosotros creemos que sin la salud mental no hay salud.

continued on reverse



May 16, 2018
Entrenamiento de salud mental de jóvenes (Inglés) 
9 a.m. – 5 p.m.

Este curso de 8 horas le enseña como ayudar a  
una persona joven que puede estar en crisis de salud 
mental, limites por uso de sustancias o una crisis en 
general. Este entrenamiento le ayudará a identificar, 
comprender y responder a los síntomas de las adicciones  
y enfermedades mentales.  

Presentado por: National Council for Behavioral Health

May 19, 2018
Conferencia para mujeres sobrevivientes de cáncer 
(Español)  |  8:30 a.m. – 3 p.m.

Acompáñenos a una conferencia para sobrevivientes  
de cáncer diseñada para educar, informar y empoderar  
a ud para mejorar su salud y mejorar su calidad de vida.

Presentado por: Susan G. Komen y Hoag Mental  
Health Center

May 22, 2018
Cene y aprenda: Las drogas y su salud  
(Inglés - traducción estará disponible) 
6 – 7:30 p.m.

Dos presentaciones separadas con un enfoque para 
jóvenes y sus padres:

La presentación para los padres se enfocará en las 
realidades acerca del alcohol, el tabaco y otras drogas  
al igual que estrategias para prevenir y mantener a los 
jóvenes libres de drogas. 

La presentación para jóvenes se enfocará en noticias 
verdades acerca de las drogas y su cuerpo. Vamos a  
servir pizza. 

Presentado por: National Council on Alcoholism  
and Drug Dependence-OC

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.

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

Zumbini & Paseo de Carriola al Parque 
1 – 1:45 p.m.

Zumba  |  7 – 8 p.m.

TODOS LOS JUEVES EN EL MES DE MAYO

Yoga terapéutico (Una clase diseñada para personas 
que necesitan tomar la clase con más calma) 
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 

Caminando para el bienestar (el grupo se reunirá  
en el atrio de MHSCHL y caminará al parque Sunset  
y de regreso)  |  4 – 4:45 p.m.

Grupo de tambar para la reduccion del estrés 
6 – 7:30 p.m. (excepto 5/11/18)

TODOS LOS SÁBADOS EN EL MES DE MAYO

Zumbini  |  11 – 11:45 a.m.

Zumba  |  12 – 1 p.m.

Mental Health Awareness Month Events 

Para más información o para registrarse, por favor llame  
al Centro de Salud Mental de Hoag al: 949-764-6542 

hoag.org/mental-health 


