
Fecha:  Sábado, 21 de septiembre de 2019.

¡El evento se llevará a cabo dependiendo del clima!

Lugar:  Guadalupe River Park/Arena Green West N 
Autumn St., San Jose, Ca 95113

Registración (inicia): 8:30am

Inicio del Evento/Caminata: 10:30am

Distancia del Recorrido:  5K
Los participantes pueden decidir la cantidad de 
millas que quieran recorrer.

¡Estacionamiento Disponible!
¡Diversión, Música y Refrigerios disponibles en 
cada evento!

Para más información contactar a: 
Shanna Webb, swebb@namisantaclara.org, 
408-453-0400

Todos los participantes deben registraste para el 
evento. No hay costo de registración.

• REGÍSTRATE: Usa la  página de internet de NAMIWalks 
para registrarte en un evento dentro de tu comunidad.  

• ESTABLECE UNA META: Al registrarte establece una 
meta, esto te ayudara a planear tus esfuerzos. Por 
ejemplo puedes establecerte una meta de $100.  

• HAZ UN PLAN: Crea un mapa de los pasos que 
necesitas tomar para alcanzar tu meta. Por ejemplo, 
puedes recaudar donaciones pidiendo $10 a 10 
personas o $5 a 20 personas, si tu meta es de $100.

• CONTACTA A  TU COMUNIDAD: Por medio de 
llamadas, reuniones en persona o herramientas en la 
página de internet de NAMIWalks conéctate con tu 
comunidad. Escribe una carta, un correo electrónico o 
un mensaje en medios sociales (Facebook y Twitter) a 
tus amigos, familiares, y compañeros de trabajo. 

• SUPERA TU META: Pregunta si tu lugar de trabajo 
tiene programas que te ayuden a duplicar tu meta 
(matching gift program). También puedes preguntarles 
a tus contribuyentes si sus empleadores  tienen algún 
programa que duplique su donación.

¡Considera ser el Capitán de tu Equipo!
Si te gustaría integrar más gente a NAMIWalks, 
considera convertirte en capitan de tu equipo, los 
siguientes pasos te ayudaran a lograrlo:
• ORGANÍZATE: Localiza un evento NAMIWalks, 

regístrate y motiva a familiares, vecinos y amigos a 
participar.

• MOTIVA A TU EQUIPO: Informa a tus colegas 
acerca de la importancia que tienen para ti los 
eventos realizados por NAMIWalks y motívalos a 
que realicen lo mismo. Crea un nombre para tu 
equipo, diseña el logo y piensa en diseñar playeras, 
gorras o accesorio para darle identidad a tu equipo.

• CREA TU PÁGINA EN LÍNEA: Crea un grupo y tu 
propia página de internet por medio de la página 
web de NAMIWalks y motiva a tus colegas a hacer 
lo mismo.

• HAZ  UNA DONACIÓN: Haz una donación a tu 
equipo.

• PROMUEVE TU EQUIPO: Mediante el uso de 
posters, cartas, correo electrónico y redes sociales, 
promueve y asegura donaciones para tu equipo.

• PROMUEVE COMPETENCIA: Ten la iniciativa de 
promover competencia amigable entre compañeros, 
amigos y colegas de trabajo. Una buena idea es que 
promuevas la competencia por medio de incentivos 
a los ganadores.

Para más información visita: www.namiwalks.org

Cómo Puedes ParticiparInformación sobre el EventoFormulario de Registro

 Acepto participar en NAMIWalks
 (Cada participante tiene que llenar un formulario) 

Nombre: 

Dirección:

Ciudad y Estado:

Código Postal:       

Número de Teléfono:  

Correo Electrónico:

Adulto:                     Menor de Edad (menos de 18):  

Afiliado de NAMI/estado:

Nombre del Equipo:

Nombre del Capitán:

Capitanes del Equipo: Para asegurar que las donaciones sean 
debidamente acreditadas, les recomendamos que llenen los 
espacios de “nombre del equipo” y “nombre del capitán” en 
todas los formularios de registración y formularios de donaciones 
antes de distribuirlas a los miembros de su equipo, gracias.
o Participante Individual         Participante en Equipo
o Capitán de Equipo         
 Voluntario del día del Evento, por favor contácteme.
o No puedo estar presente en el evento, pero estoy enviando  
 mi donación de: $________  con la finalidad de apoyar a NAMI.
o Favor de mandar: _______________ folletos extra.

Soy (favor de marcar la(s) categoría(s) que apliquen):  
o Persona que tiene una condición de salud  mental 
o Familiar de una persona con una condición de salud mental 
o Profesional en cuidados y atención de personas con    
 condiciones de salud mental     
o Amigo

Cada participante deberá firmar a continuación:
Por medio de la presente acepto que excluyo de cualquier 
responsabilidad a NAMI, a sus promotores o miembros 
participantes, de cualquier lesión o accidente sufrido durante la 
realización de este evento. Asimismo, certifico que me encuentro 
en pleno usos de mis capacidades físicas y mentales para 
la participación en este evento. Otorgo a los organizadores, 
mi consentimiento para el uso de fotografías y declaraciones 
realizadas por mi persona para la promoción y publicidad de este 
evento. _____ Si, Acepto estas condiciones.

Firma:                                       

Padre o guardián:
(Si el participante es menor de edad, menos de 18 años)

Favor de regresar este formulario de registro al capitán de 
tu equipo o mándalo por email a:  NAMI Santa Clara County, 
Shanna Webb 1150 S Bascom Ave. Suite 24 San Jose, CA 
95128



Sábado, 21 de septiembre de 2019

Guadalupe River Park/
Arena Green West N Autumn St.

 San Jose, Ca 95113

2019

Acerca de las Condiciones
de Salud Mental

#LibredeStigma

National Walk Partner

National NAMIWalks Elite Sponsor

 Todo el dinero recaudado beneficia a NAMI Santa 
Clara and NAMI San Mateo Counties 

Cómo Apoyámos
Nuestra organización se acerca y responde a individuos 
y familias que lo necesiten mediante nuestra línea de 
ayuda (HelpLine), página electrónica, redes sociales y 
grupos de apoyo para familias e individuos sin costo 
alguno.
 
Educación 
Lo entendemos porque hemos pasado por lo mismo. 
Con la experiencia única de aquellos que han vivido 
situaciones similares, proveemos una amplia variedad 
de programas educativos gratuitos.

Concientización 
Con una sola voz, unidos promovemos la salud mental  
con el propósito de reemplazar la ignorancia con 
el entendimiento y empatía a través del programa 
NAMIWalks, presentaciones al público, educación 
pública, e iniciativas que buscan llegar al público en 
general.

Abogacía 
NAMI es  la voz de la razón que trabaja sin descanso, 
abogando a nivel nacional, estatal y local promoviendo 
soluciones de sentido común para resolver la crisis 
de salud mental en la nación y fomentar avances en 
el campo de investigaciones. Los miembros y líderes 
de NAMI son visibles en la arena de la salud mental, 
luchando día a día y ganando batallas difíciles contra el 
estigma. 

NAMIWalks
La demonstración activa y pública de apoyo a las 
personas que tienen condiciones de salud mental es 
una de las maneras importantes como NAMIWalks 
está cambiando lo que piensan los estadounidenses 
sobre estas personas. NAMIWalks reúne a individuos, 
familias y negocios para recaudar fondos, combatir el 
estigma y promover la concientización. NAMIWalks es 
el evento de concientización y recaudación de fondos 
más grande y exitoso de NAMI. En 2016, 79 eventos 
de NAMIWalks recaudaron cerca de 10 millones de 
dólares para apoyar programas e iniciativas locales 
que mejoran las vidas de las personas con condiciones 
de salud mental.  

Acerca de NAMI
NAMI es  la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales,  una 
asociación que tiene cientos de afiliados locales, organizaciones 
estatales y voluntarios que trabajan en comunidades a lo largo 
de toda la nación, formando así, la organización más grande en 
el campo de salud mental.

NAMI ofrece ayuda y esperanza, mejora vidas, toma iniciativas 
y educa a familias y a personas que tienen alguna condición de 
salud  mental. Nosotros trabajamos día y noche para asegurar 
una vida mejor para todos. Localizados en  (ciudad-estado), 
NAMI Santa Clara County es una organización/afiliación de 
NAMI. NAMI Santa Clara County y las afiliadas locales de NAMI 
alrededor del estado, trabajan juntas para brindar apoyo, 
educación, asesoramiento y programas de ayuda  sin ningún 
costo para las familias y personas que viven con algún tipo 
de enfermedad mental. NAMI Santa Clara County provee 
facilidades para cubrir las necesidades de salud mental de 
nuestra comunidad, así como de reemplazar el estigma con la 
aceptación, ayudando a miles de familias e individuos cada año. 
NAMI Santa Clara County es una organización 501 (C)(3)  sin 
fines de lucro activa en promover la salud mental.

1 de cada 5 estadounidenses, o cerca de 60 millones de 
personas de todas  las razas, etnias, edades, religiones 
y clases sociales enfrentan día a día la realidad de vivir 
con una condición de salud mental. Las enfermedades de 
salud mental pueden afectarnos a todos.

El cincuenta por ciento de las condiciones mentales 
empiezan desde los  14 años y el 75% de las condiciones 
de salud mental  se manifiestan  hasta  los 24 años. A 
pesar de esto, anualmente, menos de la tercera parte 
de adultos y la mitad de niños que padecen  alguna 
condición de salud mental reciben algún tipo de servicio 
o tratamiento.

El resultado de este fracaso en la salud pública, 
constantemente termina en tragedia. El suicidio es la 
segunda causa de muerte en los jóvenes de entre 15 a 
24 años de edad. La atención y el tratamiento temprano 
son facores cruciales para enfrentar los desafíos de 
estas condiciones e incrementar las posibilidades de una 
recuperación apropiada.


