
Familia y Amigos seminario web es un programa de 4 horas diseñado para presentar la educación 
de salud mental basada en la evidencia y la experiencia con un enfoque en la empatía, la acción y 
la esperanza. Los líderes de seminarios capacitados tienen experiencia personal en el manejo de 
enfermedades mentales dentro de su propia familia inmediata. Ya sea que tenga un amigo cerca-
no o un pariente que viva con una enfermedad mental o esté interesado en aprender a abordar las 
necesidades dentro de su comunidad, el Seminario de Familia y Amigos de NAMI Ventura County es 
un excelente lugar para comenzar.

Enfermedad mental

Afecta

Relaciones

Y

Comunidades.

 Se parte de la solucion.

1 cada 5
Adultos experiencia 
enfermedad mental

1 cada 8
de todas las visitas a 

los departamentos de 
emergencia de los EE. UU. 

están relacionadas con 
trastornos de salud mental o 

por uso de sustancias

 17%
de los jóvenes (de 6 a 17 
años) experimentan un 

trastorno de salud mental.

El suicidio es el 2a
causa principal de muerte 

para la gente edades 10-34

Lo que la gente esta diciendo:

“Escuchar experiencias personales y lo identi-
ficables que son mis experiencias con ellos fue 
muy útil. Escuchar estrategias específicas para 
comunicarse y rasgos específicos que tienen las 
personas con enfermedades mentales. Sepa que 
la enfermedad es lo que puede causar "crueldad" 
y malas decisiones en lugar de la persona ".

“Tengo una mejor comprensión de cómo la 
enfermedad mental afecta a la persona afecta-
da ... fue agradable escuchar las historias de los 
instructores y sus caminos. El manual (eBook) 
proporcionado tiene mucha información útil que 
yo no conocía "

Seminarios Familia y Amigos
incluir información sobre:

Diagnósticos de salud mental
Biología del cerebro

Habilidades de comunicación
Estrategias de tratamiento y recuperación

Preparación para crisis
Técnicas de cuidado personal

Recursos de la comunidad

Regístrese para un próximo Seminario de Familia y Amigos ahora en 
www.namiventura.org/clases-en-espanol o llame al 805-641-2426 para programar un 

programa para su empresa, organización o grupo comunitario.

Escanear aquí 
para el horario
 y el registro!



tu madre. tu esposa. tu primo. tu hijo. tu prometido. tu padre. su hermano. tu abuela. tu compañero. tu mamá. tu 
compañero de cuarto. tu abuelo. tu hermana. tu padrastro. tu vecino. tus padres. tu doctor. tu abuelo. tu novia. 
tu primo. tu madre. tu mejor amiga. tu padre. su esposa. tu estudiante. tu líder explorador. tu esposo. tu nieto. 
tu barista. tus niños. su veterinario. tu tio. tu nieta. su fisioterapeuta. tu padrino. su enfermera. tu compañero del 
ejército. tus parientes. su bibliotecario. su novio. tu entrenador. su hija. tu hermano de fraternidad. tu peluquero. 
tu pareja. su nieto. el hermano de tu mejor amigo. su banquero. tu suegra. tu compañero de clase. tu madrastra. 
su dentista. tu hija. su camarero. tu tía. tu gurú espiritual. tu abuelo. tu compañero de equipo. tu tío. tu manicurista. 
tu madrina. tu amigo. tu sobrina. tu ex marido. tu hermana de la hermandad de mujeres. tu abuela, tu co-padre. tu 
farmacéutico, tu prima, tu profesor. tu nietos. su padre. tu amigo. tu hijastra. su pastor. tu primo. tu masajista. tu hijo. 
tu marido. tu mesera. tu hermano. su contador. tu frienemy. tu hijastro. tu hijastro. tu ex esposa. su jefe. tu cuñada. 
tu niñera. tu papá. el hijo de tu vecino. tu esposo. tu cuñado. tu sobrino. tu suegro. tu compañero. su abogado. tu 
prometida. tu instructor de yoga. tu bisabuelo. su repartidor de amazon. tu madre. tu compañero de equipo. tu tío. 
su pastor. tu primo. tu vecino. su esposa. tu estudiante. su hija. tu prima, tu maestra. su co-padre. el amigo de tu hijo. 
tu prometido. tu madre. tu esposa. tu primo. tu hijo. tu prometido. tu padre. su hermano. tu abuela. tu compañero. 
tu mamá. tu compañero de cuarto. tu abuelo. tu hermana. tu padrastro. tu vecino. tus padres. tu doctor. tu abuelo. 
tu novia. tu primo. tu madre. tu mejor amiga. tu padre. su esposa. tu estudiante. tu líder explorador. tu esposo. tu 
nieto. tu barista. tus niños. su veterinario. tu tio. tu nieta. su fisioterapeuta. tu padrino. su enfermera. tu compañero 
del ejército. tus parientes. su bibliotecario. su novio. tu entrenador. su hija. tu hermano de fraternidad. tu peluquero. 
tu pareja. su nieto. el hermano de tu mejor amigo. su banquero. tu suegra. tu compañero de clase. tu madrastra. 
su dentista. tu hija. su camarero. tu tía. tu gurú espiritual. tu abuelo. tu compañero de equipo. tu tío. tu manicurista. 
tu madrina. tu amigo. tu sobrina. tu ex marido. tu hermana de la hermandad de mujeres. tu abuela, tu co-padre. tu 
farmacéutico, tu prima, tu profesor. tu nietos. su padre. tu amigo. tu hijastra. su pastor. tu primo. tu masajista. tu hijo. 
tu marido. tu mesera. tu hermano. su contador. tu frienemy. tu hijastro. tu hijastro. tu ex esposa. su jefe. tu cuñada. 
tu niñera. tu papá. el hijo de tu vecino. tu esposo. tu cuñado. tu sobrino. tu suegro. tu compañero. su abogado. tu 
prometida. tu instructor de yoga. tu bisabuelo. su repartidor de amazon. tu madre. tu compañero de equipo. tu tío. 
su pastor. tu primo. tu vecino. su esposa. tu estudiante. su hija. tu prima, tu maestra. su co-padre. el amigo de tu hijo. 
tu prometido. tu madre. tu esposa. tu primo. tu hijo. tu prometido. tu padre. su hermano. tu abuela. tu compañero. 
tu mamá. tu compañero de cuarto. tu abuelo. tu hermana. tu padrastro. tu vecino. tus padres. tu doctor. tu abuelo. 
tu novia. tu primo. tu madre. tu mejor amiga. tu padre. su esposa. tu estudiante. tu líder explorador. tu esposo. tu 
nieto. tu barista. tus niños. su veterinario. tu tio. tu nieta. su fisioterapeuta. tu padrino. su enfermera. tu compañero 
del ejército. tus parientes. su bibliotecario. su novio. tu entrenador. su hija. tu hermano de fraternidad. tu peluquero. 
tu pareja. su nieto. el hermano de tu mejor amigo. su banquero. tu suegra. tu compañero de clase. tu madrastra. 
su dentista. tu hija. su camarero. tu tía. tu gurú espiritual. tu abuelo. tu compañero de equipo. tu tío. tu manicurista. 
tu madrina. tu amigo. tu sobrina. tu ex marido. tu hermana de la hermandad de mujeres. tu abuela, tu co-padre. tu 
farmacéutico, tu prima, tu profesor. tu nietos. su padre. tu amigo. tu hijastra. su pastor. tu primo. tu masajista. tu hijo. 
tu marido. tu mesera. tu hermano. su contador. tu frienemy. tu hijastro. tu hijastro. tu ex esposa. su jefe. tu cuñada. 
tu niñera. tu papá. el hijo de tu vecino. tu esposo. tu cuñado. tu sobrino. tu suegro. tu compañero. su abogado. tu 
prometida. tu instructor de yoga. tu bisabuelo. su repartidor de amazon. tu madre. tu compañero de equipo. tu tío. 
su pastor. tu primo. tu vecino. su esposa. tu estudiante. su hija. tu prima, tu maestra. su co-padre. el amigo de tu hijo. 
tu prometido. tu madre. tu esposa. tu primo. tu hijo. tu prometido. tu padre. su hermano. tu abuela. tu compañero. 
tu mamá. tu compañero de cuarto. tu abuelo. tu hermana. tu padrastro. tu vecino. tus padres. tu doctor. tu abuelo. 
tu novia. tu primo. tu madre. tu mejor amiga. tu padre. su esposa. tu estudiante. tu líder explorador. tu esposo. tu 
nieto. tu barista. tus niños. su veterinario. tu tio. tu nieta. su fisioterapeuta. tu padrino. su enfermera. tu compañero 
del ejército. tus parientes. su bibliotecario. su novio. tu entrenador. su hija. tu hermano de fraternidad. tu peluquero. 
tu pareja. su nieto. el hermano de tu mejor amigo. su banquero. tu suegra. tu compañero de clase. tu madrastra. 
su dentista. tu hija. su camarero. tu tía. tu gurú espiritual. tu abuelo. tu compañero de equipo. tu tío. tu manicurista. 
tu madrina. tu amigo. tu sobrina. tu ex marido. tu hermana de la hermandad de mujeres. tu abuela, tu co-padre. tu 
farmacéutico, tu prima, tu profesor. tu nietos. su padre. tu amigo. tu hijastra. su pastor. tu primo. tu masajista. tu hijo. 
tu marido. tu mesera. tu hermano. su contador. tu frienemy. tu hijastro. tu hijastro. tu ex esposa. su jefe. tu cuñada. 
tu niñera. tu papá. el hijo de tu vecino. tu esposo. tu cuñado. tu sobrino. tu suegro. tu compañero. su abogado. tu 
prometida. tu instructor de yoga. tu bisabuelo. su repartidor de amazon. tu madre. tu compañero de equipo. tu tío. 
su pastor. tu primo. tu vecino. su esposa. tu estudiante. su hija. tu prima, tu maestra. su co-padre. el amigo de tu hijo. 
tu prometido. tu madre. tu esposa. tu primo. tu hijo. tu prometido. tu padre. su hermano. tu abuela. tu compañero. tu 
mamá. tu compañero de cuarto. tu abuelo. tu hermana. tu padrastro. tu vecino. tus padres. tu doctor. tu abuelo. tu 

Mental
Enfermedad
No Discriminar.

Educación.
Apoyo.

Abogacía.
Empieza aqui.


