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El virus no se 
ha frenado, 
y tampoco
podemos
dejar de 
luchar
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Casos Positivos



TRANSFORMAR, CAPACITAR Y 
FORTALECER 

Raquel Flores, LMHCA, CMHS, EMMHS, GMHS
Irasema Petralia, LMHC, CMHS, EMMHS

Consejo Counseling and Referral Service
(206) 461-4880                          

www.consejocounseling.org




Nuestra Mision

 El compromiso de Consejo es brindar servicios de 
educacion, prevencion, tratamiento y apoyo
relacionados a la salud mental de niños, adultos,  
y familias, la violencia domestica, el consumo de 
sustancias, y abuso sexual. El personal de Consejo 
es bilingue y multicultural y esta calificado para 
atender las necesidades del cliente con una
perspectica cultural 





¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo a 
recuperarse del estrés por la crisis del coronavirus?

El estrés y la crisis del coronavirus
 Que contribuye al estres de la crisis del coronavirus?

 Se tiene que evitar socializarse y por naturaleza el ser humano es social
 Se esta pasando mucho tiempo en casa sin actividades de recreación, conviviendo con otras personas fuera de la 

familia inmediata, lo que contribuye al aburrimiento y estrés y a la depression. 
 Se esta viviendo con incertidumbre de que es lo que puede pasar si los miembros de mi familia se enferman, 

cuando habrá una vacuna, cuando empezaremos a vivir la vida que vivíamos antes del coronavirus.
 Los jóvenes pueden estar sintiendose con problemas clínicos y los padres no saben como diferenciar entre un 

síntoma pasajero o un síntoma clínico que necesita ayuda professional.

 Que puede hacer el Papa/Mama para ayudar al hijo si el hijo esta estresado?
 Los padres pueden ayudar al joven a planear actividades de socialización virtual, como usando zoom para 

platicar con sus amigos o familiares, que no viven en el mismo hogar.
 Pueden planear actividades de familia que pueden ayudar a mejorar el aburrimiento, estrés, ansiedad, lo cual

también ayudara a convivir y conectarse mas en familia.
 Informarse e informar a sus hijos de la realidad que vivimos con hechos y evitar buscar sitios de Internet donde 

no estamos seguros que nos informan de hechos reales acerca del coronavirus. Compartir con sus hijos la 
incertidumbre de no saber cuando tendremos una vacuna, cuando viviremos la vida que vivíamos antes del 
coronarivurs.

 Buscar ayuda professional para el joven si los padres observan que sus hijos manifiestan comportamiento o 
síntomas que son mas severos, serios y que no representa como es en realidad su hijo o que se empezaron a 
manifestar despues de la crisi del coronavirus. 





Hospitalización psiquiátrica Voluntario o 

Involuntario
y lo que debemos saber sobre ese proceso

 Primero,  se realiza una evaluación de riesgo. Después de una evaluación de 
riesgo, se encuentra que el cliente esta a riesgo de: Hacerse daño a si mismo
(suicidio), o hacer daños a los demás (homicidio), o daño a propiedad o 
presenta con una gran disabilidad que no le permite funcionar 
saludablemente. Ejemplo: El cliente puede no estar  tomando su 
medicamento, no se esta cuidando bien de si mismo, no come, no se baña, 
etc.

 Segundo, Se determina por el terapeuta/professional que el cliente necesita 
ser internado en el hospital psiquiátrico, y estos son los procesos, 
dependiendo si el cliente consiente o no consiente al  tratamiento 
recomendado por el terapeuta/professional:





El Proceso de Hospitalización psiquiátrica 

Voluntario 

 Si el cliente consiente a un tratamiento y ser admitido a un Hospital 
psiquiátrico, este es el proceso:

 Cliente decide ser admittido al hospital psiquiátrico por tratamiento.
 Terapeuta/Profesional ayuda client con la admission al hospital 

psiquiátrico. 
 Terapeuta  llama al hospital donde sera admitido, provee toda la 

information necesaria, incluyendo la evaluación de riesgo. También
informa al hospital que el client quiere ser admitido voluntariamente.

 Terapeuta ayuda al client con la transportación del cliente al hospital: 
Ambulancia, familiars, amigos, etc.

 Terapeuta confirma con hospital que el cliente fue admitido al hospital.





El Proceso de Hospitalización psiquiátrica 

Involuntario

 Si el cliente no consiente a un tratamiento y ser admitido a un Hospital 
psiquiátrico, este es el proceso:
 Client decide no ser admittido al hospital psiquiátrico por tratamiento.
 Terapeuta/Profesional inicia una referencia inicial para ser admitido al 

hospital involuntariamente.
 Terapeuta/Professional contacta a (DCR) o Respondedores de Crisis del 

Departamento de King County. 
 Nota: El personal del Departamento de Crsiis de King County que se llama (DCR) 

o Respondedores de crisis son los unicos que pueden tomar la decision de 
ingreasar a un cliente al hospital de manera involuntaria. 

 Nota: Los Respondedores de Crisis realizan la recomendacion de ingreso
involuntario con ayuda de la corte despues de una evaluacion y entrevista con 
Terapeuta/Professional.

 Si los Respondedores de Crisis encuentran que el client tiene que ser 
admitido involuntariamente, entonces tiene que ser admitido por un tiempo 
maximo de 72 horas (3 dias). 

 Se puede mantener el cliente hospitalizado por 3 dias mas con aprobacion de 
la corte y si se require que el cliente permanezca mas tiempo en el hospital, 
la corte puede aprobar 14 dias mas (para adultos) y 180 dias mas (para 
jovenes). 




 Como muchos tu nivel de ansiedad puede ser alto en este momento. Los siguientes consejos

pueden ayudarte a sentirte mas tranquilo:
 - La base fundamental es: COMER, DORMIR Y HACER EJERCICIO

 Dormir lo suficiente, hacer ejercicios regularmente y llevar una dieta saludable puede ayudarte a 
controlar el estrés, reducir la ansiedad y mantener un sistema inmunológico fuerte. 

 En este momento, es fácil comer por razones emocionales, sea por la ansiedad y los cambios que 
estamos viviendo debido a la pandemia. Es importante tener una rutina de nuestros alimentos y 
practicar las tres comidas diarias  (desayuno, almuerzo y la cena). Identificar comidas saludables 
que nos ayudaran a incrementar energía vs las comidas que puedan causar cansancio o 
agotamiento de nuestras energías.

Manejando el estres durante la pandemia?




 El estrés puede evitar que duermas bien, la falta de sueño y la abundancia de estrés pueden ser 

un circulo vicioso. La higiene básica del sueño en el dormitorio, como mantener la habitación 
fresca y oscura, sin aparatos electrónicos antes de acostarte, es una buena manera de comenzar. 
Algunas aplicaciones para dormir también pueden ser útiles, las meditaciones guiadas que hay 
en Youtube pueden ser muy útiles también.

“La respiración profunda hace mas lenta tu respuesta de estrés     fisiológico”. Tomar una pausa 
durante el dia y conectarte con tu mente y cuerpo y reconocer que estoy sientiendo en este 
momento.




 El ejercicio, caminar, trotar, hacer bicleta etc.. Ayuda a incrementar la dosis de endorfinas 

neurotrasmisores que se liberan cuando uno hace  ejercicio, las cuales alivian el estrés y te hacen 
sentir bien. Probablemente el salir nos cause miedo por esta situación pero tambien podemos 
hacer ejercicio en casa

Como por ejemplo, usando videos de youtube y hacerlo en casa






Que servicios ofrece Consejo?






 Hablamos espanol/Ingles y tenemos fondos para las personas que no tienen

aseguranza y que son de bajos recursos. Actualmente no tenemos contrato
para dar servicios a las personas que tiene aseguranza privada. Consejo esta
dando servicios en el area de King County.

 Su salud mental es muy importante y Consejo le ofrece los servicios de 
acuerdo a su necesidad.

Telefono: 206.461.4880

Se require un seguro medico para recibir servicios?
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¿Se siente enfermo? Hágase la prueba 
Cualquier persona que tenga alguno de estos síntomas, incluso si son leves:
• Tos, falta de aliento o dificultad para respirar
• Fiebre, escalofríos, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, 

dolor de garganta, pérdida de sabor o de olfato, congestión o secreción nasal, 
náuseas o vómitos, diarrea

• Cualquier persona que viva en la misma casa o que haya tenido contacto cercano 
por más de 10 minutos con alguien que tenga COVID-19 

• Manténgase alejado de los demás hasta que esté seguro de que usted no tiene 
COVID-19.



Pruebas de COVID-19

• https://kingcounty.gov/depts/health/covid-19/care/testing.aspx

• https://kingcounty.gov/depts/health/covid-
19/care/~/media/depts/health/communicable-
diseases/documents/C19/community-health-center-testing-
locations.ashx

• Llame a la línea de salud del Condado de King: 206-477-3977
• SCAN: Pruebas del hogar: https://scanpublichealth.org/
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Temas para futuras reuniones
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La información está cambiando con frecuencia.

• Visite y suscríbase al sitio web de Salud Pública 
www.kingcounty.gov/COVID

• Información en otros idiomas

• Preguntas más comunes del público

• Suscríbase a la pagina de Facebook en español Condado de King 

• Suscríbase al blog www.publichealthinsider.com
• Proporciona más contexto, razones y orientación (en inglés y algunos 

artículos en español ) 
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¡Manténganse informados!



Preguntas y respuestas
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¿Preguntas?

O visite: kingcounty.gov/covid

Salud Pública - Seattle y el Condado de King 

PHPARTNERSHIPS@KINGCOUNTY.GOV


