
 
 

 
 

BASES Y FUNDAMENTOS: 
Curso educativo gratis ofrecido a padres/o familiares que 

cuiden de un niño o adolescente que tenga alguna 

deficiencia  emocional o de salud mental.  El curso es 

ofrecido por NAMI NJ en Español en colaboración con 

The Greater Brunswick Charter School. 
 

 El curso incluye los siguientes temas: 

Información acerca de: ADHD-Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad, Depresión, Desorden 

Bipolar, Trastornos de Ansiedad, Trastorno Obsesivo 

Compulsivo, Trastorno de Desafío Oposicional, 

Esquizofrenia y abuso de substancias controladas. 
 

 Introducción:  No es su culpa; las enfermedades 

mentales son trastornos del cerebro 

 Biología de las enfermedades mentales; en busca 

de un diagnostico correcto 

 El tratamiento trabaja- revisión de opciones para 

tratamientos 

 Herramientas de trabajo:  La comunicación, 

métodos para resolver conflictos, preparación 

para un evento de crisis, como manejar las 

conductas abruptas, impacto en los miembros de 

la familia 

 Mantenimiento de archivos de acuerdo a los 

distintos sistemas que se usan, tales como: la 

escuela, proveedores de salud mental, asuntos 

legales, etc. 

 Información que deben conocer los padres 

cuando su hijo/ser querido llega a los 17 años. 

 Explicación de los distintos procesos de ayuda 

que ofrecen las escuelas para niños especiales. 
 

  Este curso consta de 6 semanas, 2 horas y 1/2 cada    

  clase. TODO EL MATERIAL ES GRATIS 

  Lugar:  429 Joyce Kilmer Avenue, New Brunswick 

  Hora y fecha: 6:00-8:30 pm. Comenzando el  26 de 

abril. Este curso es para padres y/o familiares 

solamente. Se ofrecerá servicio de cuidado para los 

niños. 

 

El curso será enseñado por maestras entrenadas por 

NAMI, que hablan Español. Aunque el material de 

estudio será en Ingles,  los temas serán discutidos en 

Español para el beneficio de las personas que 

aunque entienden el Ingles, se sienten mas seguras 

hablando  y aprendiendo sobre estos tipos de 

enfermedades  en Español. 

Para mas información comuníquese con: 

Martha Silva al 201-861-0614  

GREATER BRUNSWICK CHARTER SCHOOL PRESENTA          

BASES Y FUNDAMENTOS  

UN CURSO OFRECIDO POR NAMI NJ EN ESPAÑOL 
 

 LAS CLASES COMIENZAN EL  

26 DE ABRIL, 2016 DE 6:00 – 8:30pm 
 

 

Información Fundamental para el 
Cuidado de Usted, el de Su Familia, 

y Su Hijo 
 

EL CURSO SERA OFRECIDO EN ESPAÑOL 
Para más información o para inscribirse por 

favor llame a 
Ana Perez 732-448-1052 x104 

Correo electrónico:  
ana.perez@greaterbrunswick.org – o- 

Martha Silva-Instructora al 1-888-803-3413 
msilva@naminj.org 
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