
TRABAJAR EN
CASA
KIT DE
HERRAMIENTAS
DE SALUD
MENTAL

M E N T A L  H E A L T H  A M E R I C A  O F
G R E A T E R  D A L L A S

Consejos y trucos para mantenerse productivo y
feliz.

Nuestra misión es satisfacer las necesidades de salud mental de la

comunidad a través de la educación, la defensa y el apoyo de pares.

MENTAL HEALTH AMERICA OF GREATER DALLAS
MHADALLAS.ORG| @MHA_DALLAS



CREAR UN
ESPACIO DE
TRABAJO
DESIGNADO

Visite nuestro sitio de pagina en la web www.mhadallas.org para más
información sobre los servicios de nuestra organización

 Elija un espacio que será su espacio de

trabajo designado.

Esto puede ser una habitación de invitados, comedor.

La luz es un deber! Y las puertas son una gran ventaja

 Adopta una planta o dos y utiliza aceites

esenciales.

 Decore con citas inspiradoras, [Vea la

página 6 para citas imprimibles]

 Echa un vistazo a las listas de reproducción

de Spotify o las aplicaciones de sonido.

Puedes escuchar el ruido blanco o el fondo de una

cafetería.

 Manténgalo organizado, limpio y recójalo

al final del día..
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SALUD
MENTAL
CONSEJOS

Visite nuestro sitio de pagina en la web www.mhadallas.org para más
información sobre los servicios de nuestra organización

Hacer / Mantener una rutina.

El hecho de que estés en casa no significa que no puedas

tener una rutina. Las rutinas promueven el manejo del

tiempo y se ha demostrado que reducen la ansiedad.

Comience ejercicios en casa

Youtube tiene cientos de ejercicios gratuitos en casa.

Mantenerse físicamente activo disminuirá la depresión y la

ansiedad.

Invierta en aplicaciones de salud mental en línea

como  Moodpath, Daylio Journal, Youper.. etc.

Pasa el tiempo desconectado y haciendo una

actividad que ames.

 Mantente en comunidad.

Utilice el chat de video en lugar de enviar mensajes de

texto. Oovoo, Skype, Facetime, Zoom y otras aplicaciones

se pueden usar para esto

Realice un examen de salud mental gratuito en:

www.mhadallas.org/help/
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PPRODUCTIVO
DÍAS EN CASA

Visite nuestro sitio de pagina en la web www.mhadallas.org para más
información sobre los servicios de nuestra organización

Descargue aplicaciones de productividad como

Productive, Flora, Productivity, Forest... y mas

Sin la responsabilidad de los pares, puede ser difícil

concentrarse. Afortunadamente, hay muchas aplicaciones

que pueden ayudarte a planificar y mantenerte

concentrado

Haga una lista de tareas para cada día.

Estos deben ser objetivos realistas y alcanzables para el día

de trabajo.

Proyectos y tareas de segmento de tiempo.

9-10 am: responder a correos electrónicos, 10-11: 30 am:

seleccionar contenido de redes sociales ... etc.

Toma pequeños descansos.

Después de trabajar durante 50 minutos, tómate un

descanso de 5 minutos y juega un rompecabezas de

palabras o revisa tus textos. Solo asegúrese de cronometrar

el descanso de 5 minutos para no perder el tiempo.

Crea fechas de vencimiento para ti.
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RECURSOS
GRATUITOS EN
LÍNEA DE SALUD
MENTAL

Recursos gratuitos en línea de salud mental se

encuentran en MHA Dallas.

Depresión, bipolar, madres y bebés, y más. Para saber más

mandele un correo electronio a Cole Arnold a

carnold@mhadallas.org

Blogs / foros en línea

Hay blogs y foros en línea para todo, incluyendo ansiedad,

esquizofrenia y TEPT.

Programas en línea gratuitos 

Happlify, WorryWatch, y Sanvello. Se pueden requerir

compras en la aplicación.

Exámenes de salud mental gratuitos en línea

www.mhadallas.org/help/

Línea de texto de crisis

Si está en crisis o tiene pensamientos suicidas, llame a

nuestra línea directa de crisis de suicidio al 214-828-1000.

También puede enviar un mensaje de texto con la palabra

"CONNECT" al 741741 en cualquier momento para

comunicarse con voluntarios capacitados y atentos en la

Línea de texto de crisis nacional.
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Visite nuestro sitio de pagina en la web www.mhadallas.org para más
información sobre los servicios de nuestra organización



“SI ES IMPORTANTE

PARA USTED,

ENCONTRARÁ UNA

MANERA.

SI NO, ENCONTRARÁS

UNA EXCUSA.”

“SOY UN GRAN

CREYENTE DE LA

SUERTE, Y ENCUENTRO

QUE CUANTO MÁS

TRABAJO, MÁS

TENGO.”

TÚ

NO ESTÁN

SOLOS EN

ESTO

 

CITAS INSPIRADAS PARA IMPRIMIR GRATIS

"HAY ESPERANZA,

INCLUSO CUANDO

TU CEREBRO TE

DICE QUE NO HAY"

John Green

Thomas Jefferson


