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SOBRE ESTE PROGRAMA
El personal de Colorado Spirit Crisis Counseling
Program (CCP) no incluye profesionales de salud
mental tradicionales. Los consejeros CCP no
diagnostican a personas o tratan enfermedades
mentales. En cambio, los consejeros CCP son
una combinación de profesionales auxiliares y
profesionales de salud mental que ayudan a los
miembros de la comunidad con el funcionamiento
y el afrontamiento durante perturbaciones
por desastres mediante servicios de consejería
en crisis. Para mayor información visite:
summitstonehealth.org/colospirit.
Para información general sobre COVID-19 y datos
estatales, favor visitar covid19.colorado.gov.
Colorado Spirit está financiado por la Agencia Federal
para el Manejo de Emergencias (FEMA) bajo la
supervisión del Departamento de Salud Pública y Medio
Ambiente de Colorado (CDPHE) y a través de una
estrecha colaboración entre SummitStone Health Partners
y el Distrito de Salud del Norte del Condado de Larimer.

Apoyo para COVID-19
No está solo.
Estamos aquí para ayudarle.
Llame al (970) 221-5551
Llame a la línea de apoyo gratis Connections
cuando necesite ayuda, apoyo emocional o
recursos para COVID-19

CONTÁCTENOS EN CUALQUIER
MOMENTO; JUNTOS PODEMOS
RECUPERARNOS.
La línea de apoyo de Colorado Spirit, en
colaboración con el Distrito de Salud del
Norte del Condado de Larimer, ofrece
ayuda gratis, anónima y confidencial.
¿Está Ud. interesado en:
»

hablar con alguien sobre COVID-19?

»

aprender a controlar su estrés?

»

entender las reacciones comunes
a los desastres?

»

obtener información, educación, apoyo
emocional COVID-19 o conexión a otros
recursos en nuestra comunidad?

TAMBIÉN OFRECEMOS APOYO
COVID-19 PARA EMPRESAS Y
ORGANIZACIONES.
Podemos realizar presentaciones
personalizadas y breves sobre:
»

reconocer reacciones comunes
a catástrofes

»

desarrollar destrezas de afrontamiento
para el proceso de recuperación

»

controlar el estrés relacionado
con el desastre

»

identificar y cubrir las necesidades
de los niños

¡Nos encontraremos virtualmente con usted!
»

En su hogar o en el trabajo

»

En las escuelas o clubes

»

En reuniones o eventos

»

En lugares de adoración

LLAME A CONNECTIONS
Línea de asistencia
(970) 221-5551
gratuita 24 horas
al día, 7 días a la semana
SOLICITE UNA PRESENTACIÓN
Llame al (970) 494-9941 o envíe un email
a colospirit@summitstonehealth.org
PÁGINA WEB COLORADO SPIRIT
summitstonehealth.org/colospirit

