
Stompin’ Out The Stigma on
Mental Health Conference

March 25, 2020

Audience: Parents, Parent Liaisons, Community in
School Coordinators, & Social Workers (CEU’s provided) 

I’m Not OK
It’s ok

DID YOU KNOW THAT THE TIME FRAME FOR
A PERSON TO GET HELP FOR MENTAL ILLNESS IS FROM 10- 14 YEARS?

• Suicide prevention
• Grief and comforting
• Coping Skills
• Active Shooter Training
• Vaping
•Expert Panel from Colegio de 
  Psicólogos de Cd. Juárez, México
  A. C. (Bring Questions) 

 

and more!

A Light Breakfast and Lunch
Will be provided

Head Start MPC
11670 Chito Samaniego
El Paso, TX 79936

Session # 185724
7:30 AM to 2:30 PM

$35 fee per person

For more information visit esc19.net or
contact Daniely Gutierrez at 915-780-5356 or 
Mary Palomino at (915) 780-5347

Keynote Speaker
Dr. Angel Marcelo
Rodriguez-Chevrez

Health Network

Topics:

Come and learn how you can make the di�erence by having a healthy attitude about mental issues. In our society the stigma around the topic 
of mental illness among teens, parents, and the community creates a barrier that can prevent individuals from getting the help they need. The 
best way to stomp out stigma is by talking openly about it and having the right attitude. This conference will empower parents to speak about 
mental issues, and to provide that very needed dialogue with their children so that they can perform better in and out of school.



Rompiendo el Estigma
en la salud Mental

Marzo 25 del 2020

Yo No estoy
bien

Todo estara
bien

Ven y aprende como puedes hacer la diferencia teniendo una actitud 
saludable sobre los problemas mentales. En nuestra sociedad, el 

estigma en torno al tema de la enfermedad mental entre los adoles-
centes, los padres y la comunidad crea una barrera que puede evitar 
que las personas obtengan la ayuda que necesitan. La mejor manera 
de acabar con el estigma es hablar abiertamente sobre él y tener la 

actitud correcta. Esta conferencia capacitará a los padres para hablar 
sobre problemas mentales, y proporcionar ese diálogo muy necesario 
con sus hijos para que puedan desempeñarse mejor dentro y fuera de 

la escuela.

¿SABÍAS QUE EL Periodo DE TIEMPO PARA QUE UNA PERSONA
OBTENGA AYUDA PARA LA ENFERMEDAD MENTAL ES DE 10 A 14 AÑOS?

Cubriremos:
• Prevención del suicidio
• Duelo y consuelo
• Habilidades de afrontamiento
• Entrenamiento de
   tirador activo
• Cigrarillos Electrónicos
• Instituto De Psicología de Ciudad
   juarez (Trae Preguntas)
¡y más!

Head Start MPC
11670 Chito Samaniego
El Paso, TX 79936

Sesión # 185724
$35 Por persona

For more information visit esc19.net or
contact Daniely Gutierrez at 915-780-5356 or 
Mary Palomino at (915) 780-5347

ORADOR
Dr. Angel Marcelo
Rodriguez-Chevrez
Chief Medical O�cer at Emergence
Health Network

Audiencia: Padres, liaisons de padres, coordinadores
de la comunidad en escuelas y trabajadores sociales

Ven y aprende como puedes hacer la diferencia teniendo una actitud 
saludable sobre los problemas mentales. En nuestra sociedad, el estigma en 
torno al tema de la enfermedad mental entre los adolescentes, los padres, y 
la comunidad crea una barrera que puede evitar que las personas obtengan 
la ayuda que necesitan. La mejor manera de acabar con el estigma es hablar 
abiertamente sobre él y tener la actitud correcta. Esta conferencia 
capacitará a los padres para hablar sobre problemas mentales, y propocio-
nar ese diálogo muy necesario con sus hijos para que puedan desempeñarse 
mejor dentro y fuera de la escuela. 

Temas Ven y aprende como puedes hacer la diferencia teniendo una actitud 
saludable sobre los problemas mentales. En nuestra sociedad, el estigma en 
torno al tema de la enfermedad mental entre los adolescentes, los padres, y 
la comunidad crea una barrera que puede evitar que las personas obtengan 
la ayuda que necesitan. La mejor manera de acabar con el estigma es hablar 
abiertamente sobre él y tener la actitud correcta. Esta conferencia 
capacitará a los padres para hablar sobre problemas mentales, y propocio-
nar ese diálogo muy necesario con sus hijos para que puedan desempeñarse 
mejor dentro y fuera de la escuela. 

Temas

¡Y MAS!

Se PROVEERá ALMUERZO LIgERO Y COMIDA

Audiencia: Padres, Coordinadores de padres, coordinadores
de la comunidad en escuelas y trabajadores sociales

Ven y aprende como puedes hacer la diferencia teniendo una actitud 
saludable sobre los problemas mentales. En nuestra sociedad, el estigma en 
torno al tema de la enfermedad mental entre los adolescentes, los padres, y 
la comunidad crea una barrera que puede evitar que las personas obtengan 
la ayuda que necesitan. La mejor manera de acabar con el estigma es hablar 
abiertamente sobre él y tener la actitud correcta. Esta conferencia 
capacitará a los padres para hablar sobre problemas mentales, y propocio-
nar ese diálogo muy necesario con sus hijos para que puedan desempeñarse 
mejor dentro y fuera de la escuela. 

Temas

Rompiendo El ESTIGMA EN LA
SALUD MENTAL CONFERENCIA

Marzo 25 del 2020

Audiencia: Padres, Coordinadores de padres, coordinadores
de la comunidad en escuelas y trabajadores sociales

Ven y aprende como puedes hacer la diferencia teniendo una actitud 
saludable sobre los problemas mentales. En nuestra sociedad, el estigma en 
torno al tema de la enfermedad mental entre los adolescentes, los padres, y 
la comunidad crea una barrera que puede evitar que las personas obtengan 
la ayuda que necesitan. La mejor manera de acabar con el estigma es hablar 
abiertamente sobre él y tener la actitud correcta. Esta conferencia 
capacitará a los padres para hablar sobre problemas mentales, y propocio-
nar ese diálogo muy necesario con sus hijos para que puedan desempeñarse 
mejor dentro y fuera de la escuela. 

Temas

CONFERENCIA Rompiendo El 
ESTIGMA EN LA SALUD MENTAL 

Marzo 25 del 2020
de 8:00 AM a 2:30 pm 

Audiencia: Padres, Coordinadores de padres, coordinadores
de la comunidad en escuelas y trabajadores sociales

Ven y aprende como puedes hacer la diferencia teniendo una actitud 
saludable sobre los problemas mentales. En nuestra sociedad, el estigma en 
torno al tema de la enfermedad mental entre los adolescentes, los padres, y 
la comunidad crea una barrera que puede evitar que las personas obtengan 
la ayuda que necesitan. La mejor manera de acabar con el estigma es hablar 
abiertamente sobre él y tener la actitud correcta. Esta conferencia 
capacitará a los padres para hablar sobre problemas mentales, y propocio-
nar ese diálogo muy necesario con sus hijos para que puedan desempeñarse 
mejor dentro y fuera de la escuela. 

Temas

CONFERENCIA Rompiendo El 
ESTIGMA EN LA SALUD MENTAL 

Marzo 25 del 2020
de 8:00 AM a 2:30 pm 

Audiencia: Padres, Coordinadores de padres, coordinadores
de la comunidad en escuelas y trabajadores sociales

• Colegio de Psicólogos de Cd. Juárez,
   México A. C. (Trae Preguntas)

Ven y aprende como puedes hacer la diferencia teniendo una actitud 
saludable sobre los problemas mentales. En nuestra sociedad, el estigma en 
torno al tema de la enfermedad mental entre los adolescentes, los padres, y 
la comunidad crea una barrera que puede evitar que las personas obtengan 
la ayuda que necesitan. La mejor manera de acabar con el estigma es hablar 
abiertamente sobre él y tener la actitud correcta. Esta conferencia 
capacitará a los padres para hablar sobre problemas mentales, y propocio-
nar ese diálogo muy necesario con sus hijos para que puedan desempeñarse 
mejor dentro y fuera de la escuela. 

Temas

CONFERENCIA Rompiendo El 
ESTIGMA EN LA SALUD MENTAL 

Marzo 25 del 2020
de 7:30 AM a 2:30 pm 
Sesión #185724
$35 por persona

Audiencia: Padres, Coordinadores de padres, coordinadores de la
 comunidad en escuelas y trabajadores sociales (CEU’s proporcionados)

• Colegio de Psicólogos de Cd. Juárez,
   México A. C. (Trae Preguntas)

Cigarillos


