
TÉCNICAS PARA
TRATAR EL ESTRÉS Y 
LA ANSIEDAD
Aquí están algunas sugerencias útiles 
para hacer frente al estrés y la ansiedad 
provenientes del brote de la enfermedad del 
COVID-19

• Limite su exposición de noticias gráficas 
y redes sociales.  Asegúrese que su 
información sea de fuentes confiables.

• Busque y siga los consejos de los expertos. 
Infórmese sobre peligros específicos

• Trate de mantener su rutina diaria normal. 
Haga ejercicio, coma bien y descanse. 
Manténgase ocupado, física y mentalmente.  
Los grupos virtuales pueden ayudar.

• Comuníquese con amigos, familiares y 
aliados.

• Si usted es espiritual, utilice sus creencias 
personales y su comunidad como apoyo.

• Mantenga el sentido del humor.

• Exprésese a través de la escritura, la 
poesía, el dibujo, etc.

• Hable y comparta sus sentimientos con otros.

Este programa de consejería para crisis es 
posible atraves de Esperanza y Sanación de NJ de 
Caridades Católicas Servicios Comunitarios (NJ 
Hope and Healing, Catholic Charities Community 
Services) en colaboración con el Departamento 
de Servicios Humanos (NJDHS), La División 
de Salud Mental y Servicios de Adición, y el 
Departamento de Desastre y Terrorismo, con una 
subvención de FEMA/SAMHSA.

CONSEJERÍA 
DE CRISIS  

SERVICIOS DE

para los afectados por la 
pandemia del COVID-19

www.catholiccharitiestrenton.org/services/
hope-and-healing



PREDICIENDO Y 
PREPARANDOSE

CARIDADES CATÓLICAS DE 
NUEVA JERSEY PROGRAMA DE 
CONSEJERÍA DE CRISIS (CCP) 

PARA REACCIONES 
EMOCIONALES

SERVICIOS VIRTUALES Y REMOTOS 
OFRECIDOS EN TODO EL ESTADO

Aquellos que reaccionan, lo hacen a de su 
propia manera. Algunas de las reacciones 
más típicas pueden incluir: 

• Insomnio, sueños o pesadillas 
recurrentes 

• Dificultad concentrándose o recordando  

• Sentirse entumecido, retraído o 
desconectado 

• Tener estallidos de ira o irritabilidad 
intensa 

• Síntomas físicos persistentes (como 
dolores de cabeza, problemas 
digestivos, músculos tensión, etc.) 

• La lucha contra un miedo   abrumador 
y la ansiedad relacionada con la 
seguridad de su familia

•  Evitar recordatorios del brote de la 
enfermedad 

• Estar lloroso o llorar sin razón aparente.

Si usted o alguien que conoce ha 
experimentado lo anterior, ¡no están solo! 
NJ Hope and Healing puede ayudar.

¡LLÁMENOS AHORA!  
(732) 204–6510

CC Paterson: 
Área de servicio: Condados de 
Sussex, Passaic, Morris 
Líder del equipo: Delia Rosario
(609) 414–6323 
drosario@catholicharities.org 

CC Metuchen: 
Área de servicio: Condados de 
Middlesex, Somerset, Hunterdon 
y Warren
Líder del equipo: Jeanette Cullen 
(609) 414–6575
jcullen@ccdom.org

CC Trenton: 
Área de servicio: condados de 
Ocean, Monmouth, Mercer y 
Burlington
Líder del equipo: Stephanie Mata
(609) 681–7186
smata@cctrenton.org

Gerente del programa: Noelle Davies 
(609) 284–4572 / ndavies@cctrenton.org 

Sur de Nueva Jersey: 
solo servicios virtuales

CC Newark: 
Área de servicio: 
condados de Essex, 
Hudson, Union,                    
y Bergen
Líder del equipo:            
Sara Simon 
(609) 414–6132
ssimon@ccannj.org

¿NECESITA AYUDA PARA 
ENFRENTAR LAS DIFICULTADES 
CAUSADAS POR LA PANDEMIA? 
¿NO ESTÁ SEGURO COMO 
ENCONTRAR LOS RECURSOS 
QUE LO AYUDEN A 
RECUPERARSE?
El programa CCNJ Hope and Healing Crisis 
Counseling: Caridades Católicas de las 
Diócesis de Metuchen, Newark, Paterson y 
Trenton se han asociado para administrar 
servicios de asesoramiento e información 
sobre la crisis relacionada con la pandemia 
de COVID-19 a todos los residentes de Nueva 
Jersey. Centrándose en los niños, las familias 
y las personas con necesidades económicas, 
este programa GRATUITO, ANÓNIMO y 
CONFIDENCIAL permite a los residentes de 
Nueva Jersey afectados por la pandemia 
y la crisis económica resultante soportar, 
recuperarse y prosperar.

Este programa proporciona grupos de  
apoyo virtuales e individuales cuales: 

• Ayudan a las personas a comprender sus 
dificultades y reacciones ante ellas. 

• Reducen el estrés y brindan apoyo 
emocional.

•  Promueven el uso de estrategias de 
afrontamiento. 

• Educan a las personas y las conectan con 
los recursos de recuperación. 

¡Visite nuestro sitio web para ver el 
Calendario de Grupos y Servicios Virtuales!

LÍNEA TELEFÓNICA DEL           
PROGRAMA: (732) 204–6510


