
ESTAS INVITADO

Escuchar a otros describir lo que 
es di�cil para ellos en el momento 
y observar que aprenden a reiniciar 
nuevamente cuando comparten sus 
alegrías me hace sen�r normal y me 
ayuda a con�nuar en el curso.

Disponibles durante todo el día de Lunes a Viernes
Círculos Oyentes son foros en línea donde padres y cuidadores conectan con otros pares y conversan 
sobre situaciones estresantes que tienen en el momento actual. Nuestros facilitadores adiestrados 
pueden ofrecerles herramientas concisas diseñadas para ayudarlos a relajarse y enfatizar en las 
dificultades que están enfrentando como comunidad o individuos. Visitenos en el siguiente enlace 
�ny.cc/RFRCalendar para detalles de registración y recuerde que puede conectarse en cualquier día 
y horario más conveniente para usted.
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Resources for Resilience (Recursos para la Resiliencia) está 
compar�endo herramientas prác�cas para apoyar padres y cuidadores 
de Carolina del Norte. Las estrategias son fáciles de usar para cada persona, 
mientras trabajamos en desarrollar nuestra resiliencia y ayudar a otros a estar 
saludables y conectados durante estos �empos di�ciles. Este otoño, le estamos
invitando a nuestros Círculos Oyentes virtuales gratuitos. Llame a la oficina local 
de Partnership for Children (Asociación para Niños) al                                             
para mas información o visite �ny.cc/RFRCalendar donde encontrará la lista de 
las fechas más cercanas, horarios y enlaces de registración. 

Los Círculos Oyentes son la 
mejor forma de liberar el 
estrés, en el momento.
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