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A veces, un problema es más grande de lo
que puedes manejar solo. Aquí hay una

colección de recursos para adolescentes,
cuidadores y educadores.

On Our Minds: podcast
producido por estudiantes sobre
los mayores desafíos de salud
mental que enfrentan los jóvenes.

This Is Normal: los jóvenes hablan
sobre sus propios desafíos de
salud mental y cómo los
superaron.

A veces nos sentimos mal o nos cuesta
concentrarnos y no sabemos por qué. Cuando
tenga dificultades, tómese una pausa para
hacerse algunas preguntas importantes:
¿Estoy hambriento? ¿Cansado? ¿Demasiado
caliente o frío?
¿Estoy distraído por mi entorno u otros
pensamientos?¿Estoy confundido acerca de qué
hacer o me faltan los materiales que necesito?
Consulte nuestra página de recursos para
obtener más herramientas que puede usar,
¡incluyendo cómo pedir ayuda!

JOVENES

@thfeelingshealers

-GLENN CLOSE



POR LO QUE
PASAN LOS
ADOLESCENTES

TENSION
FAMILIAR

Families are complicated. If your
family is having a severe impact on
you and your mental health, then it
may be time to reach out to an adult
you trust. 

La mayoría de los jóvenes recurren a amigos
o a Internet en busca de ayuda. Creemos
que es fundamental llegar a ellos y brindarles
la información y los recursos que necesitan
para apoyarse a sí mismos y a los demás.

DRAMA CON
AMIGOS

RELACIONES
TOXICAS
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COMO PODEMOS
AYUDAR?

HEATHER

Get Out of Your Mind and Into Your Life
for Teens  
The Mindful Teen: Powerful Skills to Help
You Handle Stress One Moment at a
Time
Brainstorm: The Power and Purpose of
the Teenage Brain

LIBROS

www.loveisrespect.org
www.mindfulnessforteens.com 
www.wellbeings.org
www.goaskalice.columbia.edu

WEBSITES

Pacifica: Breaking the vicious cycle of
negative thoughts
Calm Harm: For teens who struggle with
self-harm
Headspace: practice meditation, deep
breathing, and manage good sleep
routines

APPS

FLOR

JO'SINA KELLEY

NUESTRO
EQUIPO

QUIN'TARA

TAMI LEAH

CYNTHIA

RAVEN

La mayoría de las personas se quedarán
atrapadas en un conflicto estresante entre
amigos, pero hay pasos que puedes tomar
para resolver la tensión: toma distancia de
ella, enfréntala de frente y, si es necesario, o
termina con ella por completo.

Los adolescentes, y sus padres, a
menudo tienen dificultades para
reconocer los signos de relaciones
dañinas. Conozca las señales y sepa
qué hacer.


