
CSU reconoce la increíble resiliencia, 
fortaleza y el poder que toda nuestra 
fuerza laboral ha demostrado a lo largo 
de la pandemia COVID. Tenemos amplios 
recursos de salud mental, cuidado 
personal y crisis para todos nuestros 
empleados y los animamos a todos a 
utilizarlos en cualquier momento que los 
necesiten, consulte los enlaces en la parte 
inferior de esta página.

También sabemos que a medida que nos 
acercamos a la marca de un año de la 
pandemia aquí en Colorado, incluso iniciar 
sesión en un sitio web y navegar a través 
del portal para encontrar ayuda puede 
sentirse agotador. Así que nos hemos 
comprometido a traer algunos recursos 
directamente a usted.

Esperamos que algunos de estos recursos 
sean útiles y que nuestro compromiso 
de proporcionarlos reafirme cuánto les 
valoramos y cuidamos como miembros de 
nuestra Familia Ram.

ECHE UN VISTAZO A LOS RECURSOS 
VIRTUALES DE BIENESTAR DE CSU

Encontrando Alegría: 24 de marzo – 10:00 am a 11:00 am

¿Qué es la alegría y es diferente de la felicidad? En esta 
sesión, después de explorar la “alegría” en la literatura, 
veremos lo que se necesita para ser alegres. La reflexión 
ayudará a los participantes a personalizar este contenido 
a sus propias situaciones. Regístrese para esta clase 
gratuita aquí.

El Centro de “Mindfulness” o Atención Plena de 
CSU ofrece Meditación de Lunes Consciente con 
Lauren Ziegler

lunes de 12:00 a 12:45 pm 
iCalendar 
Enlace para la Reunión 

ID de Reunión: 882 5089 7993 
Contraseña: 891704

El Centro también ofrece Miércoles de Sueño Consciente 
con Lauren Ziegler

miércoles 12:00 a 12:45 pm 
iCalendar 
Enlace para la Reunión 

ID de Reunión: 880 6830 3022 
Contraseña: 296890

Para preguntas sobre cualquiera de estas sesiones, 
comuníquese con Margit Hentschel a margit@
colostate.edu. 

3 de marzo de 2021

Esté Bien Recursos para empleados, cortesía de 

Recursos Humanos de CSU y socios

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcsutraining.bridgeapp.com%2Flearner%2Ftraining%2Faec9b166%2Fenroll&data=04%7C01%7CAnn.Claycomb%40colostate.edu%7C6e819b4159954e16a3e708d8d9a5e37d%7Cafb58802ff7a4bb1ab21367ff2ecfc8b%7C0%7C0%7C637498653806113746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=D%2BiiJFJdULQb0kYovo7XNiXsUPLEbo8lRJeDhWajZdw%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fmeeting%2FtZwvcumgpzwjE9ceupOuOtTobxeb_xY7p9RZ%2Fics%3FicsToken%3D98tyKuGgrD4qEt2SuRCERpw-AI_4c_zxmGZEj_pemQr1LDV8djf5NPpHMI1nKY_A&data=04%7C01%7Cc2c%40colostate.edu%7C7db70d8595b14b101afe08d8bcc53c5a%7Cafb58802ff7a4bb1ab21367ff2ecfc8b%7C0%7C0%7C637466902688668793%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=asB8yi32O%2FahXyHTODsL476LpRJrSl4Uc5SRJQeN3KY%3D&reserved=0
https://us02web.zoom.us/j/88250897993?pwd=bG1MWFhRY1Bkc2JNdW5zbjRLQXVRUT09
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fmeeting%2FtZwtceGrrjgqGNbzuJZprGwuG80t9cK-UKlU%2Fics%3FicsToken%3D98tyKuGgrj0iGdSWsBuFRpw-Ao_oWenziHZfjY1fhgrPOTBBRRTjEboSJut8O5Xl&data=04%7C01%7Cc2c%40colostate.edu%7C7db70d8595b14b101afe08d8bcc53c5a%7Cafb58802ff7a4bb1ab21367ff2ecfc8b%7C0%7C0%7C637466902688698776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IBkEP9Q%2BBIkXMylVfi8nqYstvM3cg9H4MVUWl%2Fezzsc%3D&reserved=0
https://us02web.zoom.us/j/88068303022?pwd=czR6UXowSzlacTFSVnBZRXYweTgvQT09
mailto:margit@colostate.edu
mailto:margit@colostate.edu


CUÍDESE EN EL TRABAJO

Con tantas reuniones de Zoom y Teams en nuestros 
calendarios, muchos departamentos se han 
comprometido a reuniones de 50 minutos. Este pequeño 
paso significa que los participantes de la reunión pueden 
“tomar 10” antes de pasar a su próxima reunión. Tomar 
descansos es una parte esencial de la jornada laboral e 
incluso las pausas de trabajo cortas pueden ayudarnos 
a relajarnos física y mentalmente. ¡Si usted supervisa un 
equipo, implemente esta estrategia hoy! Y si usted es 
miembro de un equipo, sugiéralo a su supervisor.

CUÍDESE EN CASA

Concéntrese en relajarse a propósito al elegir actividades 
después del trabajo en lugar de intentar cumplir con algún 
estándar indefinido de productividad personal constante. 
Asumir demasiado puede interferir con sus objetivos, tanto 
personales como profesionales. Vea programas de televisión si 
eso le ayuda a relajarse. Corra a través de su vecindario en vez 
de en la banda sin fin. Descubra lo que funciona para aclarar 
su mente, recargar las baterías y desconectarse del trabajo, y 
luego haga tiempo para ello. 

-de “Sugerencias para ayudar a que los empleados que trabajan 

desde casa se desconecten” por Pugh, 10 28, 2020, bambooHR Blog

Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han 
recomendado que para ayudar a reducir y prevenir la 
propagación del virus COVID-19, debemos quedarnos 
en casa tanto como sea posible. Para usted, esto podría 
significar cocinar más a menudo, lo que puede sentirse 
estresante. El Centro de Nutrición Kendall Reagan en 
CSU ofrece recetas para comidas fáciles que usted 
puede hacer con los alimentos que podría tener en su 
refrigerador, congelador y despensa: haga clic aquí.

CULTIVE RESILIENCIA

CSU reconoce las formas en que la práctica de la resiliencia 
puede parecer diferente para las personas con identidades 
diferentes. Para una breve y reflexiva exploración de la 
resiliencia para los miembros de la comunidad BIPOC, vea 
el artículo (Re) Definiendo la Resiliencia: Una perspectiva de 
‘resistencia’ en comunidades BIPOC de Gustavo A. Molinar.

• Los empleados de CSU pueden registrarse aquí 
para obtener un seminario web gratuito, Ser 
Adaptable en un Mundo en Constante Cambio, 
ofrecido por ComPsych, una de las organizaciones 
asociadas del Programa de Asistencia a 
Empleados de CSU.

• Los Empleados Estatales Clasificados de CSU 
también pueden registrarse aquí para obtener un 
seminario web gratuito, Cambio de Marchas: de 
Reaccionar a una Pandemia a una Recuperación 
Resiliente, ofrecido a través del Programa de 
Asistencia a Empleados del Estado de Colorado.

“CSU CARES”

CSU Cares brinda apoyo a los miembros de la comunidad 
de CSU en tiempos de desastres naturales, incluyendo 
la pandemia COVID-19. Los montos otorgados varían 
dependiendo de la disponibilidad de fondos, hasta $2.000. 
Los beneficiarios elegibles incluyen a los empleados regulares 
de tiempo completo o parcial de CSU, incluyendo candidatos 
posdoctorales en la Universidad, que personalmente han 
experimentado dificultades financieras como resultado de 
un desastre. Si usted es un empleado de CSU necesitado, 
por favor presente una solicitud de ayuda. Solicitud (inglés) o 
Solicitud (español)

También puede donar a CSU Cares ahora o a través de la 
deducción de nómina para ayudar a los colegas necesitados.

ENCUENTRE MÁS RECURSOS

CSU Cares CSU se preocupa profundamente por nuestros 
empleados y estamos constantemente expandiendo y 
actualizando nuestros recursos para todos ustedes. Consulte la 
página de Salud y Bienestar de Compromiso con el Campus, el 
sitio COVID, la herramienta de bienestar en línea SilverCloud y 
el Programa de Asistencia a Empleados de CSU para obtener 
más recursos que pueden ayudarle a sentirse mejor durante 
estos tiempos difíciles.

https://www.chhs.colostate.edu/krnc/monthly-blog/easy-pantry-meals/
https://www.mhanational.org/blog/re-defining-resilience-perspective-toughness-bipoc-communities
https://www.mhanational.org/blog/re-defining-resilience-perspective-toughness-bipoc-communities
https://register.gotowebinar.com/register/6330798150304693519
https://register.gotowebinar.com/register/2560160460915812877
https://shibidp.colostate.edu/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1
https://nextgensso.com/sp/startSSO.ping?PartnerIdpId=https://shibidp.colostate.edu/idp/shibboleth&TargetResource=https://dynamicforms.ngwebsolutions.com/Submit/Form/Start/e0bd1b04-ded2-48de-aa6d-84f530c06721
https://giving.colostate.edu/ramfunder/?cfpage=project&project_id=35630
https://advancing.colostate.edu/community/payroll_menu.asp
https://commitmenttocampus.colostate.edu/health-wellness/
https://covid.colostate.edu/kb/its-ok-not-to-be-ok-mental-health-resources/
https://hr.colostate.edu/current-employees/benefits/silvercloud/
https://eap.colostate.edu/

