
 Juntos podemos enfrentar 
el estrés, crecer y sanar
¿Qué ha intentado hacer? ¿Qué quisiera 
hacer?

¿Qué le ayuda más a sanar?

 Pasar tiempo con amigos y familiares que le apoyan (por 
 teléfono, mensajes de texto, o estar juntos a 6 pies de distancia)
Ayudar a los demás

 Pedir ayuda cuando la necesita
Reflexionar sobre las cosas por las cuales se siento agradecida/o 

Rezar
Respirar profundo

Hacer ejercicio (caminar, hacer estiramientos, yoga, Tai Chi)

Escuchar música
Ser amable con usted misma/o

Otro

¿Qué le ayuda más a sanar a usted y sus hijos? 
Abrazar, leer, jugar y reír juntos
Hacer estiramientos, ir a caminar o hacer ejercicio juntos

Hablar juntos sobre sus sentimientos 
Hacer un calendario de tareas o actividades
Hacer y compartir una comida juntos

Leer libros o rezar juntos antes de acostarse
Pasar tiempo con amigos, otras familias y su comunidad (por 
teléfono, video, o juntos a 6 pies de distancia) 

Ayudar a alguien y pedir ayuda cuando la necesita 
Respirar profundo estando juntos 
Ser amable con usted mismo (cuidar de otros puede ser difícil)

Hug, read, play, and laugh together
Stretch, go for a walk, or exercise together

Talk about feelings together 
Make a homework and activity schedule

Create and share a meal together
Read books or say a prayer together at

bedtime

Spend time together with friends, other
families, and your community (over the

phone, video or while 6 feet apart)

Help someone else and ask for help when
you need it

Take deep breaths together
Be kind to yourself (caregiving can be hard)

Other__________

Go outside
Spend time with supportive friends and family
(by phone, text or staying 6 feet apart)
Help others
Ask for help when I need it
Think about what I feel grateful for
Pray
Take deep breaths
Exercise (walking, stretching, yoga)
Listen to music
Be kind to myself
Other __________

Together 
we can 
cope with stress
grow,
and heal.

What have you tried? What would you like to try?

What feels most healing to you and
your children?

What feels most healing to you?Salir a la calle

Otro:__________

Departamento de Salud 
Pública de San Francisco



Nuestras relaciones 
afectan nuestra salud
El estrés en nuestras vidas puede afectar 
negativamente nuestras relaciones. Usted no está sola/o.
Puede que durante esta pandemia del COVID-19 tengamos más estrés, 
discusiones, o peleas con personas cercanas. Puede que sintamos 
soledad, nervios o tristeza. 

Para los padres y quienes cuidan de otros, puede ser muy difícil tener a los 
niños en la casa todo el día y sin ir a la escuela. 

Por favor llame si necesita asistencia en cualquier momento, de día o de 
noche, a alguno de los siguientes números de teléfono: 

Adultos
Refugio de mujeres asiáticas
Línea de crisis las 24 horas: 877-751-0880
La Casa de las Madres
Línea de crisis las 24 horas: 877-503-1850
Línea de crisis para mensajes de texto las 24 horas: 415-200-3575
Woman, Inc.
Línea de inglés las 24 horas: 415-864-4722
Línea de español las 24 horas: 815-384-3578
Línea directa nacional de violencia doméstica (y línea sorda)
Línea de crisis las 24 horas: 800-799-7233
Línea de crisis las 24 horas (sordos) 800-787-3224 (TTY)

Padres y cuidadores

TalkLine Apoyo para Padres
Apoyo las 24 horas: 415-441-KIDS (5437)

Adolescentes 

La casa de las Madres
Línea de crisis de prueba las 24 horas: 415-200-3575
La línea directa nacional de Love is Respect (el amor es respeto):
Línea de crisis para adolescentes las 24 horas: 800-799-7233
Envíe un mensaje de texto a 22522 con “LOVEIS” 

Adultos mayores de 60 años

Línea de amistad de IOA
800-971-0016

Salud mental y apoyo

Prevención del suicidio de SF
415-781-0500
Línea directa nacional de prevención contra el suicidio
800-273-8255
Asociación Mental de la Salud de SF California, línea de compañeros:
855-845-7415

Visite: leapsf.org para ver los planes de 
seguridad para relaciones. 

Si necesita comida, llame al 311.




