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LEEME!! COVID-19 y 
tu Familia   

Consejos para el Bienestar del cuidador

Conforme continúa el año, la incertidumbre   

de cuándo será puesto en cuarentena su    

alumno si el distrito escolar se pondrá en   

aprendizaje remoto por completo puede ser   

bastante estresante. Lo desconocido que     . 

rodea a este virus puede hacer que la vida 

se vuelva impredecible de planear.Nosotros   

entendemos lo frustrante o estresante que esto     

puede resultar al tratar de planear quién te   

cubra en el trabajo o encontrar a alguien que   

se quede en casa con tu alumno. 

         

Este año es como ningún otro en términos 

de cómo operamos como escuela. La salud y 

seguridad de nuestros estudiantes es una de    

nuestras prioridades MÁS ALTAS. Su paciencia      

y apoyo continuo es lo que realmente hace a      

nuestras Familias Viper ser EXCELENTES!! 

Nuestro equipo de salud mental está aquí

Consejos para el 
Bienestar del 

cuidador
 

1. ENFOCATE en lo que to puedas CONTROLAR 
como el uso de redes sociales, el lavado de 
manos, ir afuera/ejercicio, etc. 

 
2. Haz lo que te te de sentido de seguridad. No 

compares tus precauciones de seguiridad 
con las otros. Enfocate en tu familia. 

 
3. Ve afuera en la naturaleza. Sal a CAMINAR 

en tu vecindario o al parque local!

 
4. Sal y haz EJERCICIO si puedes! El ejercicio es 

bueno para tu salud mental y fisica, 
5. aunque sea sola una caminata. 

 
5. Ponte un RETO mantente en el presente. 

Involucrarte en actividades meditativas, es 
una de las maneras de mantenerte 
centrada. 

 
1. Mantente conectado y busca más apoyo si 

no necesitas. Si estas batallando con tu 
salud mental, esta bien buscar ayuda. No 
tienes por que estar solo. 

Equipo de Salud Mental
Jeremy Moffit-Counselor 

(jwaldronmoffit@greeleyschools.org)

Jose Sandoval-Counselor 

(jsandoval15@greeleyschools.org)

Emily Pinckert-Counselor 

(epinckert@greeleyschools.org)

Monica Brunswick-Social Worker 

(mbrunswick@greeleyschools.org)

Tiffani Martin-School Psychologist 

(tmartin2@greeleyschools.org)


