
 

 

Integrated Services of Kalamazoo se está uniendo a los socios de la comunidad 

para abarcar a nuestro condado y ofrecer apoyo y recursos para 

mantenernos seguros, saludables, resistentes y esperanzados durante y 

después de COVID-19. 
 

Hay muchas cosas “normales” que no podemos hacer ahora mismo, mientras 

nos refugiamos en el interior. Pero hay muchas cosas importantes que 

PODEMOS hacer: 
 

Podemos VOLVER A CENTRARNOS en lo que más importa. Podemos 

lamentar nuestras pérdidas y decidir qué queremos reclamar de antes. Al 

mismo tiempo, podemos estar abiertos a las posibilidades que pueden existir 

en nuestro nuevo después. 
 

Podemos RECONECTARNOS a medida que se levantan las restricciones y 

encontrar fuerza, incluso estando refugiados, en nuestros lazos con la familia, 

amigos, vecinos – y los muchos auxiliares de primera línea que ahora 

respetamos más que nunca. Aprendemos la resistencia de nuestras historias y 

experiencias compartidas. 
 

Podemos RECUPERARNOS avanzando juntos y encontrando nuevas y 

quizás mejores formas de reconstruir nuestras vidas y nuestra comunidad. La 

recuperación emocional es un proyecto de toda la comunidad. 

Escucharemos todas las voces, incluyendo las de los marginados, mientras 

miramos hacia adelante. 
 

La crisis sigue desarrollándose. Los desafíos permanecen. Pero la recuperación 

puede comenzar ahora. 

https://iskzoo.org/


Cómo involucrarse 
 
• Esté atento a los recursos y a la inspiración de nosotros en los próximos meses. 

• Ofrezca sus pensamientos y sugerencias contactándonos en 

reconnect@iskzoo.org. 

• Cuide de sus vecinos y encuentre maneras de ofrecer ayuda de forma segura. 

 

Y si USTED necesita ayuda, PÍDALA. Estamos aquí para usted. 
 
Es perfectamente normal experimentar angustia mental y emocional 

relacionada con un desastre. Puede tener cambios de humor, sentirse 

indefenso, carecer de energía, sentirse confundido, enfadarse, estallar en 

lágrimas, comer o dormir demasiado, o sentirse ansioso o deprimido. Está 

teniendo reacciones normales a una situación anormal. 

 

Si tiene dificultades para superar el día, pensando en hacerse 

daño a sí mismo o a alguien más, o en usar sustancias 

nocivas para hacer frente a la situación: 

LLAME AL (269) 381-HELP (4357) 
PARA APOYO EMOCIONAL O INTERVENCIÓN EN CRISIS 

ABIERTO A TODAS HORAS/TODOS LOS DÍAS/ 

TODO EL AÑO | GRATUITO Y CONFIDENCIAL 
 

Para conectarse con los recursos locales (como asistencia para vivienda y 

servicios públicos, despensas de alimentos, servicios de salud mental no 

relacionados con la crisis, y más), marque 2-1-1. 

Para más información o para usar el chat en línea, visite el sitio web  

de Gryphon Place: Gryphon.org. 
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