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Continúe en la página 3 para obtener más información sobre por qué
nuestro reconocimiento de la salud mental es fundamental y cómo
puede celebrar durante todo el mes.
5/1: El Día Internacional del Trabajador, o Primero de Mayo,
conmemora las luchas históricas y los logros alcanzados por los
trabajadores y el movimiento laboral, observado en muchos países el
1 de mayo. En los Estados Unidos y Canadá ocurre una celebración
similar, conocida como Día del Trabajo. el primer lunes de
septiembre. El Primero de Mayo se celebra el domingo 1 de mayo de
2022.
5/8: recordatorio amistoso de que el Día de la Madre está a solo una
semana de distancia.
5/21: El Día Mundial de la Diversidad Cultural afirma la
contribución de la cultura a las tres dimensiones del desarrollo
sostenible, reconociendo aún más la diversidad natural y cultural del
mundo, y reconociendo que las culturas y las civilizaciones pueden
contribuir y son facilitadores cruciales del desarrollo sostenible. La
diversidad cultural es una fuerza impulsora del desarrollo, no solo con
respecto al crecimiento
económico, sino también
como un medio para llevar
una vida intelectual,
emocional, moral y espiritual
más plena.
Lea el artículo completo en
www.un.org
5/22: ¡Siempre es
importante celebrar el
(Foto: celebrando la diversidad cultural vía @UNESCO)
Día Internacional de
la Diversidad
Biológica! Las Naciones Unidas han proclamado el 22 de mayo Día
Internacional de la Diversidad Biológica (BID) para aumentar la
comprensión y la conciencia sobre los problemas de la biodiversidad.
El lema para 2022 es “Construyendo un futuro compartido para toda
la vida”.
4/30: Corrección del calendario de abril; Se dijo erróneamente que
Beltane tendría lugar el 4/1. En 2022, Beltane se celebró el 4/30.
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- TIC Tip Después del trauma, el mundo se
experimenta con un sistema nervioso
diferente. La energía del sobreviviente
ahora se enfoca en suprimir el caos
interno, a expensas de la participación
espontánea en su vida.

Resumen de la reunión de TIC Abril de 2022

- Dr. Bessel Van Der Kolk
Selección de medios TIC
¿Ya ha revisado el material de Wisdom of
Trauma All Access Pass? Mire los videos
directamente desde su teléfono inteligente
o escuche estas discusiones de expertos
como un podcast. Cuando hablamos de
estar más informados sobre el trauma, es
difícil superar los recursos que tenemos al
alcance de la mano.
THE ALL ACCESS PASS
Website: www.wisdomoftrauma.com
Login ID: ckortlever@frontst.com
Password: c57WkGrP34
Haga clic en "View Product" y listo!
Suscríbete a este boletín
¿Listo para recibir la próxima edición directamente en su bandeja de entrada? ¡Pide suscribirte! Vaya al sitio web de Front St. Inc.,
www.frontst.com, y diríjase a la pestaña "Noticias
y eventos" de Team FSI para recibir esta publicación en su dirección de correo electrónico preferida. ¿Está viendo este boletín electrónicamente? Haga clic en el enlace de abajo:
Solicitud de suscripción aquí
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El enfoque de nuestra reunión de abril se centró
en la capacitación y la acción inmediata. ¿Cómo
pensamos integrar la formación en TIC? ¿Dónde
hay oportunidades para examinar nuestro trabajo
a través de una lente TIC a lo largo de la jornada
laboral?
Como resultado, se han iniciado los siguientes
elementos:
Aumentar la formación en TIC para los
compañeros de equipo recién contratados.
Incluya proyecciones de Healing Neen y Wisdom
of Trauma durante la orientación y el programa
de capacitación inicial de 2 semanas. El cambio
de entrenamiento se llevará a cabo de inmediato.
Haga que tantos compañeros de equipo de FS
vean la película Wisdom of Trauma como sea
posible para junio de 2022. Es posible que la
película ya no esté disponible después de esa
fecha.
Comenzar debates enmarcados en TIC después
de la proyección de la película.
Aumentar la formación en TIC entre los directivos

Un cambio duradero e impactante puede llevar
tiempo. Como empresa, estamos comprometidos
a construir una fuerza laboral verdaderamente
informada sobre el trauma y continuaremos
tomando las medidas necesarias para liderar este
cambio cultural necesario dentro de nuestra
comunidad local y basada en la empresa.

¿Por qué celebramos el Mes de la Concientización sobre SM?

¿Dónde se manifiesta el impacto de
nuestra SM?

La concientización sobre la salud mental es el
esfuerzo continuo para reducir el estigma en
torno a las enfermedades mentales y las condiciones de salud mental al compartir nuestras
experiencias personales. A menudo, debido a
los conceptos erróneos sobre la salud mental y
la aptitud mental, las personas suelen sufrir en
silencio y sus condiciones no reciben tratamiento.

La salud mental incluye nuestro bienestar
emocional, psicológico y social. Afecta la
forma en que pensamos, sentimos y actuamos. También ayuda a determinar cómo
manejamos el estrés, nos relacionamos con
los demás y tomamos decisiones saludables. La salud mental y física son componentes igualmente importantes de la
salud general. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida,

DEI, Salud Mental y Educación Continua
Como agencia, evaluamos constantemente cómo podemos mejorar como
líderes, como proveedores de servicios,
como compañeros de equipo y como individuos. Al ser defensores de la salud mental, nos esforzamos por educarnos a nosotros mismos y a los demás sobre la importancia de la salud mental en todos los
ámbitos de la vida. Dicho esto, al hablar
de salud mental, sería negligente decir
que nos afecta a todos por igual. Como
parte de la Iniciativa de Diversidad, Equidad e Inclusión de la Familia de Empresas
de FS, utilizaremos nuestro boletín mensual para resaltar la intersección entre DEI y
la salud mental. Si bien la información no
siempre es fácil de leer, es esencial para
construir un futuro más diverso, equitativo
e inclusivo.
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Source: Mental Health America

Cómo celebrar: una guía semana a semana para
apoyar nuestra salud mental durante todo el mes

Semana 1 Encontrandolo: comunicándose conmigo
¡Apoyar nuestroa SM comienza con reconocer dónde
estamos! Comience a verificar con usted mismo haciendo una pausa intencional y notando lo que está sucediendo en su cuerpo; ¿Están nuestros hombros tensos,
nuestra respiración ha cambiado, estamos experimentando algún dolor o nuestra cara se está
sonrojando? “El cuerpo lleva la cuenta”, por lo que reconocer estos cambios dentro de nuestro cuerpo puede ser un gran primer paso para medir nuestra salud mental individual.

Semana 2 Reflexionando: atención plena + meditación
Una vez que reconocemos que estos cambios están ocurriendo, podemos establecer la intención de aprender más sobre ellos. Al trabajar hacia un estado de atención plena a través de
ejercicios como la meditación consciente, el tai chi o el qi gong, podemos volvernos más curiosos, conscientes y cómodos con la incomodidad y más familiarizados con lo que nos tranquiliza.

Semana 3 Reconexión: conexión a tierra
¡Considere usar técnicas de puesta a tierra para reconectarse con usted mismo! La puesta a
tierra puede tomar muchas formas, pero una actividad tan simple como caminar descalzo por
el suelo, sumergirnos en la naturaleza o abrazar un árbol (¡en serio!) puede ayudar.

Semana 4 Práctica: establecimiento de metas
Por último, establece una meta. ¡Trabaje para
hacer de la atención plena un hábito arraigado,
al establecer metas alcanzables para continuar
con la práctica! Considere probar 1 meditación
a la semana hasta que esté listo para agregar
más más adelante.
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Sopa de tomate con ajo y frijoles blancos triturados
por The Minimalist Baker
¿Quizás una receta para sentarse en un jardín empapado de rocío? ¿Un refrigerio perfecto para un
picnic de primavera? Diría que así es exactamente como se describirá nuestra receta destacada de
mayo. Este plato rápido de 10 ingredientes mantendrá la comodidad durante las tardes frías y las
noches nubladas. Combina mejor con pan de ajo o un sándwich de queso a la parrilla a base de
plantas.

Ingredientes

•

•
•

•
•

•
•
•

10 dientes de ajo medianos-grandes,
pelados
3 cucharadas de aceite de oliva virgen
extra o aceite de oliva
1 cucharadita de hojuelas de pimiento
rojo (omitir o reducir para reducir el
picor)
2 cucharadas de pasta de tomate
2 (15 oz.) latas de frijoles blancos,
ligeramente escurridos (cannellini o
frijoles blancos)
1 (28 oz.) lata de tomates triturados
1 taza de caldo de verduras (o agua)
1/2 cucharadita de sal marina (y más al
gusto)
1-2 cucharaditas de jarabe de arce (y
más al gusto)

(Foto vía The Minimalist Baker)
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Instrucciones

1. En una tabla de cortar, triture los dientes de
ajo pelados con el fondo de una sartén o sartén
pesada hasta que queden planos y ligeramente
partidos.
2. En una cacerola u olla grande a fuego mediobajo, agregue el aceite de oliva y luego agregue
el ajo machacado. Cocine, revolviendo
ocasionalmente, hasta que estén ligeramente
dorado. Luego agregue las hojuelas de pimiento
rojo y la pasta de tomate y revuelva. Cocine por
unos minutos más, revolviendo ocasionalmente.
3. Añadir las alubias blancas (ligeramente
escurridas), los tomates triturados, el caldo de
verduras o agua y la sal. Lleve a ebullición baja,
luego cubra parcialmente, reduzca el fuego y
cocine a fuego lento hasta que espese un poco y
esté fragante, aproximadamente 15-20 minutos.
Cuanto más tiempo se cocine a fuego lento y se
reduzca, más rico se volverá el sabor.
4. Use un machacador de papas o el dorso de
una cuchara de madera para aplastar algunos de
los frijoles (aproximadamente la mitad). Agregue
el jarabe de arce y una cuarta parte de la leche
de coco (reservando el resto para servir) y
revuelva.
5. Sazone al gusto, agregando más jarabe de
arce para dulzura/para equilibrar la acidez, sal al
gusto, hojuelas de pimiento rojo para picante o
leche de coco para una sutil dulzura/
cremosidad.
6. Sirva caliente. Adorne con la leche de coco
restante y una pizca de hojuelas de pimiento
rojo. El queso parmesano vegano también es un
buen toque opcional.
7. Guarde las sobras enfriadas cubiertas en el
refrigerador hasta por 4-5 días, o en el
congelador hasta por 2 meses.

PORTAL DE EMPLEO
Aperturas actuales en la familia de empresas Front St.
Front St. Admin. Svcs.—7th Ave. Center LLC– Front St. Inc—Front St. Housing Inc.
(*) indica nueva publicación de trabajo

FSAS/PAGET/HOUSING

FSI—DRAKE/ALL

FSI—ALL/7TH

*Occupational Therapist
Full Time, FSI- Comm. Supports
Santa Cruz

*MHSS Coordinator
Full Time, FSI
Santa Cruz + Monterey

*Human Resource Assistant
Full Time/Part Time, FSAS
Santa Cruz

Maintenance
Full Time, FSAS
Santa Cruz

Housekeeper
Full Time, FSI—Drake
Monterey

LPHA Support
Part Time, FSI
Santa Cruz, Monterey

Healing the Streets Case
Manager
Full Time, - Comm. Supports
Santa Cruz

Cook
Full Time, FSI—Drake
Monterey

Senior MHSS Manager
Full Time, FSI
Santa Cruz, Monterey

Kitchen Supervisor
Full Time, FSI-Drake
Monterey

On-Call Caregiver
Per Diem, FSI
Santa Cruz

Maintenance Technician
Full Time, FSI--Drake
Monterey

Residential Caregiver
Full Time, FSI
Santa Cruz

Med Room Nurse
Part Time, FSI—Drake
Monterey

Cook
Full Time, FSI—Willowbrook
Ben Lomond

Appointment Coordinator
Full Time, FSI—Drake
Monterey

Direct Care / Unlicensed
Nursing Staff
Full Time, 7th Ave.
Santa Cruz

Healing the Streets Support
Coach
Full Time, FSI- Comm. Supports
Santa Cruz
Peer Support Coach
Full Time, FSI—Housing/OAS-INN
Santa Cruz
Housing Sustainability
Coordinator
Full Time, FSI—Sup. Housing
Santa Cruz
Caregiver
Full Time, FSI—Paget
Santa Cruz

Residential Caregiver
Full Time, FSI—Drake
Monterey

Nurse
Full Time/Part Time, 7th Ave.
Santa Cruz

CONTRIBUCIONES
Diversity calendar features: International Day for Biodiversity, https://www.cbd.int/biodiversity-day, World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development, https://www.un.org/en/observances/cultural-diversity-day,
Recipe and image via The Simple Veganista
Vision and “trauma-resources” image: wisdomoftrauma.com
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