
APRENDE CÓMO APOYAR A TUS AMIGOS, FAMILIARES Y 
VECINOS

Primeros Auxilios de Salud Mental (MHFA, por sus siglas en inglés) te enseña cómo 
identificar, entender y responder ante los signos de un problema de salud mental o de uso 
de sustancias en adultos. 

Desarrollarás las habilidades y la confianza que necesitas para acercarte y brindar el apoyo 
inicial a esas personas que están en problemas. También aprenderás cómo conectarlos 
con la ayuda apropiada.

DESPUÉS DEL CURSO, SERÁS CAPAZ DE:
• Reconocer los signos y síntomas más frecuentes de los problemas de salud mental.
• Reconocer los signos y síntomas más frecuentes de los problemas por uso de

sustancias.
• Comprender cómo interactuar con una persona que experimenta una crisis.
• Conocer cómo conectar a una persona con la ayuda.
• Usar las herramientas y técnicas de autocuidado.

Aprende cómo responder con el plan de acción de 
Primeros Auxilios de Salud Mental  (REDES):

R  iesgo de suicidio o autolesión.

E  scuchar sin juzgar.

D  ar información con respeto.

E  stimular el uso de ayuda profesional adecuada.

S  ugerir estrategias de autoayuda y de apoyo.

PRIMEROS AUXILIOS 
DE SALUD MENTAL

Para 
comunidades 

rurales y 
personas que 

las sirven 

Como empleador que brinda igualdad de oportunidades en el empleo y acción afirmativa (EEO/AA, por sus siglas en inglés), la University of Wisconsin-Madison 
Division of Extension, proporciona igualdad de oportunidades en el empleo y en sus programas, incluyendo los requisitos del Título VI, Título IX, la ley federal 
para personas con discapacidades en los Estados Unidos (ADA, por sus siglas en inglés) y los requisitos de la Section 504 del Rehabilitation Act.

¡INSCRÍBASE HOY!

Modalidad del entrenamiento: 

Virtual – 100% en línea
Fecha y hora: 

April 15, 2023  9:00 AM-4:00  PM 
June 7, 2023 9:00-4:00 PM
Dónde inscribirse:
April 15th: https://forms.gle/eZGcWNocrDqZytr47
 June 7th: https://forms.gle/pReEskAbEUWuaYE1A

April 15th July 7th

https://forms.gle/vc7fsGruS2QnPyZT6
https://data.hrsa.gov/tools/rural-health
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWOJ70QAjutF2GPEYauT7PMu2xdgsrIb77gJzx70eRUMY7Fg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffOaFoAUiExzZTYg1Yi0RVJtHcUxIsszHyu80K6NncrqAEDw/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/pReEskAbEUWuaYE1A

