
PROYECTO JAMES MOREHOUSE
Servicios y Programas JMP durante COVID-19 

(todos por teléfono/Zoom/Meet):

1. Consejería Individual
*Consejería Urgente/de Crisis
*Consejería Semanal Regular

2. Grupos de Apoyo para Estudiantes

3. Recursos de Referencia para Padres

4. Apoyo/Grupos PD para Maestros 

JMP: Trabajando para apoyar 
la salud / bienestar y un clima 
escolar positivo en ECHS.



JMP Drop-In en Google Meet
Lunes a Viernes

Durante el lonche 12:25-1:05pm
JMP Google Classrooms para cada grado, 

por año de graduación



Grupos JMP:
● Grupo de Ansiedad (aprenda herramientas para enfrentar la ansiedad)
● Grupos de Juego (Para estudiantes con problemas de comunicación)
● Grupos de Duelo (para estudiantes que han perdido a alguien cercano)
● Individual (para estudiantes que han estado aislados socialmente)
● Grupo En Portugués
● Proyecto-Yo (para desarrollar estrategias de bienestar)
● Skittles (para estudiantes LGBTQ de color)
● Agua (para jóvenes womxn de color)
● ELAC Juvenil (para estudiantes nuevos al país/aprendiendo Inglés)



Grupos ofrecidos en JMP por 
nuestras agencias hermanas:

● BACR - DROC (prevención de alcohol/otras drogas)
● Soluciones para Violencia comunitaria

○ Programa Aliado Masculino 
○ Círculo de Fortalecimiento de Mujeres Jóvenes

● STAND! Para Familias Libres de Violencia
○ Espera Respeto (grupo de mujeres jóvenes)
○ Promoviendo Respeto al Género (grupo de hombres jóvenes)



Trabajando con Ansiedad

Lunes, 7 de Dec., 2020
Proyecto James Morehouse

Jenn Rader, LCSW, PPSC - Directora de JMP



AGUA TRANQUILA
Cada uno de nosotros es como las olas y como el agua. A veces 
somos exaltados, ruidosos y agitados como las olas. A veces somos 
tranquilos, como agua quieta. Cuando el agua está tranquila, 
refleja el cielo azul, las nubes y los árboles. 

A veces, estamos agitados y necesitamos transformarnos en agua 
quieta. Ya tenemos quietud dentro de nosotros; solo 
necesitamos saber cómo hacerla manifestarse. 

--Thich Nhat Hanh



Ideas para Guiar:
○ Reconocer que todos experimentamos ansiedad en una 

forma u otra
○ Aumentar el conocimiento sobre ansiedad y cómo nos 

impacta
○ Ofrecer una visión general de algunas técnicas para trabajar 

con la ansiedad y tener acceso a nuestra calma interna



Centrarse:
Atención Plena Dinámica 

Respiración y Movimiento



Observando/Conciencia
Ejercicio de Dibujo 

Dibuja el contorno de una persona de 
“galleta de jengibre”.

Vé si puedes localizar la ansiedad o el estrés en tu cuerpo. 
¿Dónde aparece para tí? Vé si puedes recordar si/cuando 

sentiste tensión en tu cuerpo cuando respirabas. 





Compartir en Pares 
       Salas de Discusión

● Del dibujo del cuerpo--¿dónde/cómo experimentas 
ansiedad/estrés?

● Comparte algo que te está causando estrés;  
● Habla sobre lo que te sientas cómodo compartiendo; recuerda la 

confidencialidad.



Reflecciones/Recordatorios
● Sabiendo dónde sentimos estrés/ansiedad, podemos responder más 

expansivamente
● Familiaridad con nuestro cuerpo, atención plena, nos invitan a sanar
● Nombrarlo para Domarlo, en lugar de una confusión de ansiedad; 

nombres específicos sobre lo que le ocurre en tu cuerpo, te permiten 
tener más control de ello (Dr. Dan Siegel)

● Nombrar tus emociones como adultos, es un sano ejemplo para 
nuestros hijos. Cuando no reconocemos nuestras emociones, algunas 
veces podemos actuar en formas que no nos hacen sentir bien.



Ansiedad - ¿Qué es?
Estrés, Preocupación, Miedo, Pánico

● Una respuesta normal a incertidumbre o novedad en nuestro 
ambiente 

● Sirve un Propósito - te informa que algo puede necesitar tu 
atención 

● Pero a veces puede salirse de control, causar angustia y 
convertirse en nuestro principal estado



La persona no es el problema,
el problema es el problema -   

En JMP, utilizamos:
● Lenguaje sin patologizar

● Nombre externalizado del problema
● “él/ella se enfrenta a la ansiedad,” en lugar de él/ella 

“tiene un desorden de ansiedad.”
● El lenguaje importa; dá lugar al cambio



Ansiedad - ¿Cómo aparece?
○ sentimientos de peligro, pánico, o pavor
○ latidos del corazón/respiración acelerados
○ aumento de sudor
○ temblores o espasmos de músculos
○ debilidad y letargia
○ dificultad para pensar claramente 
○ insomnia o pesadillas
○ ataques de pánico



Descanso para la mente - 
Regresar al cuerpo

● De pie con las manos hacia afuera, palmas hacia abajo 
- subir rodilla para tocar con la mano opuesta

● Levantar ambos brazos juntos - respirar; voltear 
palmas hacia abajo, bajar brazos - respirar 
(movimiento con respiración y atención)



Estrategias: ¿Qué hacer cuándo la 
ansiedad aparece? 

● Centrarse (respirar conscientemente, caminar afuera)
● Ejercicio físico
● Liberación emocional (llorar, hablar con alguien, cantar, escribir)
● Cuidarse a sí mismo (baño relajante, descansar/dormir)
● Actividades productivas (tomar el primer paso para lograr algo)
● Distracción (jugar un juego, ver tele, leer un libro)
● Acariciar al perro!



Tiempos Límite & Programar
● Limita el tiempo en redes sociales (10 minutos en la mañana, 10 

mins en el lonche, 20 mins en la noche)
● Límites de tiempo para ver noticias en la tele  
● Programar un momento para preocuparse (15 minutos antes de 

cenar)  analízalo - qué puedes poner en una lista de acción/ 
programarlo, dejar ir, o en una lista para revisar después

● Pon una alarma en tu teléfono para programar “descansos de 
mente”, reforzar hábitos sanos, etc.



Regresar a tu Cuerpo: 
Ejercicio de Dibujo parte 2

Escribe las cosas específicas que pueden ayudarte 
alrededor del contorno de tu dibujo del cuerpo.

(ej: no solo “ejercicio”, sino “10 saltos entre clases, o 
“caminar por la cuadra durante el lonche”)



Reforzar Estrategias 
Personales/Intenciones

De regreso a las Salas de Discusión- Compartir en pares

Programa una alarma en tu teléfono por dos semanas 
para conectarte con tu compañero (intercambiar teléfono 

o correo electrónico)



Apoyo para Dormir/Relajarse
Relajación Progresiva de Músculos

Explorar el cuerpo 
4-8 Respiraciones conscientes

Aplicaciones de Atención Plena (meditaciones 
guiadas)

(Lista al final de la Presentación!)



Hábitos Saludables 
(haz tu propia lista)

Atención Plena
Bocadillos saludables

Tomar agua
Hacer ejercicio regularmente
Conectarse con la naturaleza

Dejar las pantallas una hora antes de dormir
Diario de gratitud



Reflexión del Estudiante
“Aunque la ansiedad no ha desaparecido, he podido enfrentarla mejor 

y ver las pequeñas victorias como motivación para seguir adelante.” 



Para Llevar:
● Regresar al cuerpo 

● Nombrarlo para Domarlo - reconocer 
ansiedades/emociones específicas
● Practicar hábitos saludables 

● Ejercicio físico!
● Salir afuera todos los días



Taréa de Atención Plena
Haz algo poniendo atención a tu respiración, cuerpo, sensación, 

el movimiento presente (ej. Doblar ropa, caminar en el cuarto, 
lavar trastes)  Si un pensamiento/preocupación viene, anótalo, 

nómbralo como un pensamiento, y visualiza dejarlo ir - 

Vé cómo se siente eso. Si sientes que es útil, tratalo otra vez el dia 
siguiente...



ALGO POR LO QUE DOY GRACIAS….
1.     en la naturaleza
2.     que hace un sonido hermoso
3.     que sabe rico
4.     que huele estupendo
5.     que ha sido difícil para mi
6.     que me gustaría compartir con otros
7.     que es mas viejo que yo
8.     que hace poco descubrí o aprendí
9.     que tiene un color vibrante
10.  que incluye palabras
11.  que me hace sentir fuerte
12.  que me hace reír
13.  que me hace llorar
14.  que representa a mi pais o mi cultura
15.  que es alguien que quiero (aparte de mi grupo)



Para solicitar apoyo a JMP o servicios para 
estudiantes, favor de llenar la Forma para

Solicitar Recursos de JMP: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX236
yFvJqVF5JggzxOfyK3OZ2MsGoRwSmav5sEHH-Fvd

6TA/viewform



Para contactar a Jenn Rader:
jenn@jmhop.org

510-519-7816



Aplicaciones de Atención Plena
(Lista de Kaiser: para apoyo de Ansiedad/Sueño) 

1. Aquí puedes ver porque la Atención Plena es muy beneficial… El siguiente enlace te llevará 
al artículo entero.

 
http://www.mindful.org/emotional-self-control-matters/?utm_source=Mindful+Newsletter&ut
m_campaign=017106f1d8-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_17&utm_medium=email&utm_term=
0_6d03e8c02c-017106f1d8-22240081&mc_cid=017106f1d8&mc_eid=ee21b2d401.

 
2. Aplicaciones sobre Atención Plena: 

 
De Mindful.org, algunas aplicaciones sobre Atención Plena que podrías considerar 

 
http://www.mindful.org/free-mindfulness-apps-worthy-of-your-attention/?utm_source=Mindf
ul+Newsletter&utm_campaign=27289c4183-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_10&utm_medium=
email&utm_term=0_6d03e8c02c-27289c4183-21804681&mc_cid=27289c4183&mc_eid=e96
6b5cc42

http://www.mindful.org/emotional-self-control-matters/?utm_source=Mindful+Newsletter&utm_campaign=017106f1d8-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_17&utm_medium=email&utm_term=0_6d03e8c02c-017106f1d8-22240081&mc_cid=017106f1d8&mc_eid=ee21b2d401
http://www.mindful.org/emotional-self-control-matters/?utm_source=Mindful+Newsletter&utm_campaign=017106f1d8-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_17&utm_medium=email&utm_term=0_6d03e8c02c-017106f1d8-22240081&mc_cid=017106f1d8&mc_eid=ee21b2d401
http://www.mindful.org/emotional-self-control-matters/?utm_source=Mindful+Newsletter&utm_campaign=017106f1d8-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_17&utm_medium=email&utm_term=0_6d03e8c02c-017106f1d8-22240081&mc_cid=017106f1d8&mc_eid=ee21b2d401
http://www.mindful.org/free-mindfulness-apps-worthy-of-your-attention/?utm_source=Mindful+Newsletter&utm_campaign=27289c4183-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_10&utm_medium=email&utm_term=0_6d03e8c02c-27289c4183-21804681&mc_cid=27289c4183&mc_eid=e966b5cc42
http://www.mindful.org/free-mindfulness-apps-worthy-of-your-attention/?utm_source=Mindful+Newsletter&utm_campaign=27289c4183-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_10&utm_medium=email&utm_term=0_6d03e8c02c-27289c4183-21804681&mc_cid=27289c4183&mc_eid=e966b5cc42
http://www.mindful.org/free-mindfulness-apps-worthy-of-your-attention/?utm_source=Mindful+Newsletter&utm_campaign=27289c4183-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_10&utm_medium=email&utm_term=0_6d03e8c02c-27289c4183-21804681&mc_cid=27289c4183&mc_eid=e966b5cc42
http://www.mindful.org/free-mindfulness-apps-worthy-of-your-attention/?utm_source=Mindful+Newsletter&utm_campaign=27289c4183-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_10&utm_medium=email&utm_term=0_6d03e8c02c-27289c4183-21804681&mc_cid=27289c4183&mc_eid=e966b5cc42


Aplicaciones de Atención Plena (cont.)

Insight Timer: https://insighttimer.com/
 

Insight Timer es una de las aplicaciones gratuitas más populares para meditación. 
 

Aura: https://www.aurahealth.io
Aura es una aplicación de meditación con una simple premisa: Cada día, recibes una 
meditación personalizada nueva de tres minutos. Aura asegura que se enfoca en atacar 
estrés, ansiedad y depresión. 

 
Omvana: http://www.omvana.com

 
Brillante y con muchas imágenes, Omvana es una bella aplicación de meditación creada 
por una compañía de desarrollo personal, Mindvalley. Su librería contiene miles de 
meditaciones, y cerca de 75 de ellos son gratuitos, desde “Concentración Láser” al 
“Ronroneo de un Gato.” 

https://insighttimer.com/
https://www.aurahealth.io/
http://www.omvana.com/


Alto, Respira, Piensa: https://www.stopbreathethink.com
 

Si otras aplicaciones de meditación esperan que te sumerjas de golpe, Alto, Respira & 
Piensa quiere ayudarte a que primero te familiarices con la Atención Plena. 

 
*Calma: https://www.calm.com

 
(*Miembros de Kaiser pueden tener acceso a esta aplicación gratuitamente) En cuanto 
abres la aplicación Calma, puedes tener una sensación de… calma. Sonidos relajantes de 
lluvia automáticamente de fondo, pero también puedes optar por ser recibido por una 
chimenea, grillos, o algo que se llama “ruido celestial.”
La relajación continua con las meditaciones gratuitas de Calma, una selección más 
pequeña que la mayoría de las aplicaciones anteriores – 16 en total, algunas de las cuales 
son de diferente tiempo, de 3-30 minutos. 

 
3. Aplicación de Atención Plena Headspace: https://www.headspace.com  - te enseña como 
meditar.

Aplicaciones de Atención Plena (cont.)

https://www.stopbreathethink.com/
https://www.calm.com/
https://www.headspace.com/

