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C O V I D - 1 9  S U P P O R T 

Para obtener más información sobre el programa Colorado Spirit:  
CommunityReachCenter.org/ColoradoSpirit 

Es hora de hablar
Estamos aquí para escuchar

303-853-3579

El Programa Colorado Spirit brinda apoyo a las muchas 
personas que afrontan sentimientos de preocupación, 
desesperanza, ira, pérdida, aislamiento y desconexión 
como resultado de la pandemia de COVID 19. 

Nuestra misión es empoderar a los residentes del 
condado de Adams mediante la prestación de servicios 
virtuales psicoeducativos y de extensión comunitaria. 

En Colorado Spirit nos diferenciamos de otros 
programas en que nuestro equipo tiene la flexibilidad de 
llegar a la comunidad donde ella se encuentra a la hora 
de enfrentar la pandemia.

Colorado Spirit tiene las 
siguientes características: 

• Es totalmente gratuito

• Es confidencial

•  Está disponible donde y 
cuando lo necesites

•  Reduce la brecha entre las 
necesidades y los recursos 
en la comunidad del 
condado de Adams

Llama a nuestra línea de apoyo GRATUITO  
si necesitas ayuda, apoyo emocional  

o recursos durante la pandemia.



JAMES SHEEHAN
J.Sheehan@CommunityReachCenter.org

CONTESSA YOUNG
C.Young@CommunityReachCenter.org

CASSIDY PEIL
C.Peil@CommunityReachCenter.org

COMUNICARSE CON NUESTRO EQUIPO:

Si tienes otras preguntas o inquietudes, envíanos un correo 
electrónico a ColoradoSpirit@CommunityReachCenter.org  

COLORADO
Spirit

Los objetivos de Colorado Spirit  
son los siguientes:  
•  Apoyar a los sobrevivientes para que comprendan  

su situación actual y sus reacciones

•  Reducir y mitigar el estrés y brindar apoyo emocional

•    Promover el uso y la adquisición de estrategias para 
afrontar los problemas

•  Ayudar a los sobrevivientes a examinar sus opciones de 
recuperación y a comprenderlas

•  Conectar a las personas con organismos y con otras 
personas que puedan ayudarlas en su proceso de 
recuperación

Haremos esto ofreciendo lo siguiente: 
• Asesoramiento virtual individual y grupal

•  Redes y apoyo comunitarios

• Evaluación y derivación a recursos comunitarios

• Materiales psicoeducativos y apoyo emocional

Nuestro equipo: 
El personal de Colorado Spirit especializado en crisis no 
está integrado por profesionales tradicionales dedicados 
a la salud mental. Nuestro personal no puede diagnosticar 
ni tratar enfermedades mentales, sino que consiste en 
una combinación de paraprofesionales y profesionales 
de la salud mental que apoyan a los miembros de la 
comunidad para que funcionen y se enfrenten a los 
trastornos causados por el desastre mediante servicios de 
asesoramiento en caso de crisis. 

Información general sobre la COVID-19:  
www.Covid19.colorado.gov


