
¡TUS IDEAS  
SON  
IMPORTANTES!

¿POR QUÉ?: ¿CÓMO?:¿QUÉ?:

¿QUIÉN?:

¿DÓNDE?: 

California necesita nuevos enfoques que sean 
innovadores para la Salud Mental Juvenil. 
¡Tú has sido identificado como un líder juvenil 
y campeón en favor de la salud mental en tu 
comunidad! ¡Queremos invitarte a TÍ a formar 
parte de la conversación para ayudarnos a 
planear el futuro de los Servicios de Salud 
Mental para los Jóvenes en California!

Hay dos formas de participar en el 
Laboratorio Juvenil de Ideas Innovadoras 
del 2020, lo primero y más importante 
es confirmar tu asistencia (RSVP), asistir 
y participar en el taller. La otra opción es, 
puedes optar por enviar tu propia pieza 
creativa/trabajo creativo. ¿Por qué no 
animarte y hacer las dos cosas?

Para más detalles sobre cómo enviar 
piezas creativas al Laboratorio Juvenil de 
Ideas Innovadoras del 2020, ve el reverso 
de este flyer o comunícate con Jennifer 
Lopez jenniferslopez@mednet.ucla.edu  
310-494-1058

Para confirmar tu asistencia (RSVP),  
Por favor complete el formulario de 
interés aquí

Forma Parte Del Próximo Laboratorio Juvenil De Ideas Innovadoras De California

13 De Noviembre // 3:30-6pm // Virtual

El evento se llevará a cabo 
virtualmente por medio  
de la plataforma Zoom

El laboratorio de ideas es un ambiente 
interactivo donde puedes pensar libremente y te 
da la oportunidad de unirte con aliados adultos 
para enfocarse en un proceso de pensamiento 
colaborativo (en grupo), y de ésta forma juntos 
puedan imaginar un cambio positivo en la 
comunidad que mejore los servicios de salud 
mental disponibles para los jóvenes de California.

Te unirás a un movimiento estatal que necesita 
tu experiencia, visión y sueños sobre cómo 
se puede lograr el bienestar mental de los 
jóvenes. El taller ayudará en el desarrollo de un 
concepto innovador para aumentar los servicios 
preventivos de salud mental en las escuelas que 
utilizen nuevos enfoques creados por jóvenes.

Jóvenes y aliados adultos de los condados de 
Shasta, Humboldt, y Trinity y de condados 
vecinos se unirán al Comité de Innovación 
Juvenil de la Mental Health Services Oversight 
and Accountability Commission (MHSOAC).

https://www.surveymonkey.com/r/YouthIdeaLab3


CREA UN MEJOR AMBIENTE DE 
BIENESTAR EN TU ESCUELA

En preparación para el próximo Laboratorio Juvenil de Ideas Innovadoras, los 
miembros del Comité de Innovación Juvenil entre 15 a 25 años, en asociación 
con los condados de Shasta, Humboldt, y Trinity, están pidiendo a los 
estudiantes que usen diferentes medios de expresión (por ejemplo, fotografía, 
poesía, dibujos, etc.), para ilustrar algo sobre su escuela o comunidad que les 
gustaría cambiar para ayudar a mejorar el bienestar y la salud mental de los 
estudiantes.

¡Podría ser algo totalmente nuevo! ¡O mejorar algo que ya existe! ¿Más de esto? 
¿Menos de algo? ¡Todo depende de TÍ y tus ideas! ¡Diviértete y sé creativo! 
Sólo recuerda, el medio de expresión que uses debe responder las siguientes 
preguntas con 2 a 3 oraciones cada una:

¿Cómo Enviar Tu Pieza Creativa?:

Envía tu pieza creativa/trabajo creativo y las respuestas a estas cuatro 
preguntas a: Jennifer Lopez en ACT-CA jenniferslopez@mednet.ucla.edu 
para tener la oportunidad de que sea presentada en el segundo Laboratorio 
Juvenil de Ideas Innovadoras de MHSOAC. También puedes enviar un 
mensaje de texto o llamar a Jennifer al 310-494-1058 si necesitas ayuda para 
crear tu pieza creativa y hablar sobre los recursos y apoyo que puedas necesitar 
tal como conseguir aprobación/permiso para salir temprano de la escuela, 
transportación, comidas, etc.

No pierdas esta oportunidad única de poder colaborar con jóvenes en los 
condados de Shasta, Humboldt, y Trinity. Utilizaremos estos trabajos creativos 
como las piezas centrales para el diseño de nuevos enfoques creados por 
jóvenes para mejorar el bienestar en los entornos y ambientes escolares y 
comunitarios. ¡Tus ideas y soluciones pueden marcar la diferencia, y queremos 
asegurarnos de que seas incluido y participes en esta oportunidad única para 
hacerlas realidad!

(1) ¿Qué estamos viendo?
(2) ¿Cuál es el contexto?

¿Qué está pasando realmente aquí?
(3) ¿De qué forma te ha impactado esto a tí o a otros?
(4) ¿Qué se debe hacer al respecto?

Fecha límite para enviar tu pieza 
creativa: 

12 de Noviembre


