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PRIMERO AUXILIOS PARA LA 

SALUD MENTAL DE LOS JOVENES 

MIÉRCOLES,  

19 DE SEPTIEMBRE 

AL 10 DE OCTUBRE 
10:00 a.m. - 12:00 p.m. 
 

East San Jose Carnegie Branch 

1102 E. Santa Clara St.  

San José, CA 95116 

(408) 808-3075 

Este curso es PARA ADULTOS que quieren aprender 
acerca de la salud mental de los jóvenes. Este curso le 
enseñará: 
Cómo interactuar con un adolescente en crisis y cómo 

conectarlo con la ayuda apropiada 
Señales y síntomas comunes de enfermedades menta-

les en este grupo de edad, incluyendo la ansiedad, 
depresión, uso de sustancias, desordenes de alimen-
tación, y desorden hiperactivo y déficit de atención. 

El plan de acción de 5 pasos para ayudar a alguien que 
pueda estar sufriendo de una crisis emocional 

 

GRATIS. Por favor regístrese en el mostrador de informa-
ción o hable al 408-808-3075.  

Sponsored by: 

Si Ud. requiere acomodaciones especiales para atender un evento en la Biblioteca, por favor llame 

con tres días de anticipación al evento al teléfono (408) 808-3075 

sjpl.org 
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