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Informacion sobre los grupos:
• Cada semana en Facebook (Pagina de Ingles 

y Español)
• Cada semana en Instagram

Processo de seleccion 
• No hay processo de seleccion
•. Grupo 1: Padres o guardians legales llamar o 

mandar correo electronico para registrarse 
• Grupo 2: Padres, guardians legales o auto reg-

istro de joven por telefono o correo electronico 
• Sin limitacion en este momento

Grupo 
virtual 
de apoyo 
para 
niños
en tiempos inciertos 
(Edades de 5-17 años bienvenidos)

Descripción del grupo
• Plataforma de Zoom 
• Se reúne todos los martes 
• Grupo 1: los padres o guardians legal llamar o por  correo 

electrónico para inscribir a los niños antes del día 
• Grupo 2: Padres, guardians legales o auto registro del joven 

por correo electrónico o teléfono antes del día 
• Sesión de una hora 
• Todos los niños del Condado de Napa son bienvenidos (de 

5 a 17 años) - se alientan las referencias de otras agencias 
asociadas en el Condado de Napa

Resumen del plan de la lección 
(Una ventana entre mundos curso y Ser Fuerte: desde adentro 
hacia afuera)*
• Autoestima 
• Relaciones saludables
• Autorregulación
* Covid-19 estrés discutido en todas las sesiones (durante la 

bienvenida)

Dos Grupos
• Grupo 1: Edades 5-11, Tiempo 2:00-

3:00pm (Liliana: Administradora de casos 
bilingüe en NEWS y Elizabeth: Adminis-
tradora de casos bilingüe en NEWS)

• Grupo 2: Edades 12-17, Tiempo 1:00pm-
2:00pm (Elizabeth: Administradora de 
casos bilingüe en NEWS y Carla: Educa-
dora de prevención)

Llamar a 707-252-3687 o mandar mensaje a elizabetha@napanews.org, lilianae@napanews.org para 
mas informacion. Se puede acceder a los grupos en una computadora, tableta o teléfono inteligente. Todos 
nuestros servicios son confidenciales y gratuitos, no registraremos ninguna de las sesiones del grupo de apoyo. 
*** Si hay una barrera de accesibilidad, llame a Elizabeth al 707-252-3687 o envíele un correo electrónico a 
elizabetha@napanews.org. Estamos buscando activamente la idea de grupos de apoyo cara a cara en el futuro, 
pero mientras tanto, esperamos que nuestro grupo en línea satisfaga las necesidades de nuestros clientes.

Tema de ejemplo de descripción de la sesión: Actividades diseñadas semanalmente dependiendo de las necesidades de la audiencia
Tema: Ingredientes saludable sobre una Amistad
• Propósito: Continuar desarrollando habilidades alrededor de relaciones saludables y ayudandoles a los jóvenes a explorar 

sus relaciones con amigos
• Objetivo: aumentar la competencia interpersonal y cultural; para mejorar los valores de cuidado, integridad y honestidad; 

para mejorar las habilidades de conflictos


