
¡Bienvenido(a) al 2022! Esperamos que las 
vacaciones de invierno le hayan brindado 
tiempo para relajarse. Conectarse con 
familiares, amigos, y reflexionar sobre 
todo lo que ha superado en los últimos 
años. Con cada nuevo año llega una 
gran cantidad de oportunidades para 
crear hermosos, alegres momentos y 
experiencias. 

Ya sea que haya establecido resoluciones 
para centrarse en el bienestar o si 
simplemente necesita apoyo, esperamos 
que los recursos de este boletín le ayuden 
a reafirmar cuánto se le valora como 
miembro de la comunidad de CSU. 

FEBRERO ES EL MES DE LA HISTORIA NEGRA

El Centro Cultural Negro/Afroamericano está organizando 
una variedad de eventos durante todo el mes de 
febrero. Visite su sito web para obtener una lista 
completa de estos eventos que destacan los logros y 
las contribuciones de las personas y culturas africanas, 
afroamericanas y panafricanas. 

Recursos de salud mental para afroamericanos: 
educación y apoyo

Estamos en momento crucial en la historia de nuestra 
nación, las súplicas por el cambio social resuenan en 
todo el mundo. Muchas personas, particularmente las 
personas de color, se enfrentan a niveles elevados de 
estrés y ansiedad. Muchos están buscando recursos de 
apoyo educativo para ayudarles a navegar este momento 
sin precedentes. Esta lista completa proporcionada por el 
proveedor del Programa de Asistencia para Empleados, 
ComPsych, ofrece recursos de apoyo de salud mental 
para estadounidenses negros, así como recursos 
educativos para comprender el racismo y la justicia racial. 

Evento de Empoderamiento Económico

TIAA está celebrando el mes de la Historia Negra con 
una discusión interesante sobre cómo ser intencional 
en su viaje de bienestar financiero. Esta sesión llamada, 
Muéstrame el dinero: cómo ser el cambio significa 
interrumpir la brecha de riqueza, presentaran panelistas 
de TIAA, YMCA, NBA Fundación y más. 

No es necesario registrarse, simplemente haga clic 
en este enlace para unirse a la sesión el martes 15 de 
febrero a las 9 a.m. MST.  

SILVERCLOUD

SilverCloud se presentó a la facultad y al personal 
en enero de 2021 y se ha convertido en un gran 
éxito. Este es un programa de bienestar gratuito, 
confidencial y autodirigido disponible las 24 
horas del día, los 7 días de la semana. Basado en 
los principios de la terapia cognitiva conductual, 
SilverCloud incluye recursos e información que lo 
ayudan a comprender mejor su bienestar emocional. 
El módulo también está disponible en español.
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Be Well Resources for Employees 
from CSU and HR Partners

https://baacc.colostate.edu/programs/cultural-programs/black-history-month-programs/
https://emma-assets.s3.amazonaws.com/ur2cb/24819700b43ae2b49af486b4b25cab78/HS_Black_Mental_Health_T.pdf
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftiaa.zoom.us%2Fs%2F99800315805&data=04%7C01%7CBrittny.Phillips%40colostate.edu%7C2fdb4aaadc3a4801960a08d9ea6ef21c%7Cafb58802ff7a4bb1ab21367ff2ecfc8b%7C0%7C0%7C637798584515856731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=y8ngndDq88h6Iiay%2BIDCNkvTYXT1%2B3W0JheBVldJXKs%3D&reserved=0
https://hr.colostate.edu/current-employees/benefits/silvercloud/


EVENTO DE PRIMAVERA FITLIFE – MIÉRCOLES 
DE BIENESTAR

Cada año, Recursos Humanos organiza el evento FITlife 
Salud and Bienestar Financiero. Según sus comentarios 
del año pasado, estamos re-imaginando este evento 
para 2022. A partir del 9 de marzo, los empleados 
tendrán la oportunidad de unirse a nosotros en los 
miércoles de bienestar virtuales para aprender de 
expertos en bienestar sobre una variedad de temas, 
como bienestar financiero, físico y emocional. Visite 
el sitio web de recursos humanos para registrarse y 
obtener más información. 

9 de marzo: bienestar físico

Presentaciones desde la importancia de mover 
el cuerpo, comer bien y cómo el sueño afecta el 
bienestar general.

16 de marzo: bienestar mental y emocional

Sesiones sobre los temas de resiliencia, meditación, 
manejo del estrés, etc.

23 de marzo: bienestar financiero

Cubre temas como la reducción de la deuda, el ahorro, 
la inversión o la planificación patrimonial.

30 de marzo: información para tu futuro

Colorado PERA, la Administración del Seguro Social y 
Medicare presentarán lo que necesita saber sobre la 
jubilación. 

FERIA DE LA UNIDAD MUNDIAL

Únase a la 67ª Feria Mundial de Unidades el 2 de abril, 
organizada por la Oficina de Programas Internacionales. 
Este evento incluye casetas culturales, representaciones 
teatrales y comida internacional. Visite su sito web 
para consultar el programa y ver imágenes de eventos 
anteriores. 

CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Sabemos que los últimos años han provocado ansiedad 
extrema, estrés y depresión para muchas personas. Es 
importante comprender el alcance del problema del 
suicidio, las señales de advertencia y cómo ayudar. 
Únase a la Alianza para la Prevención del Suicidio 
del Condado de Larimer para uno de sus cursos 
completos de certificación de 60 a 90 minutos, basados 
en evidencia.

SEMINARIOS WEB GRATUITOS SOBRE 
JARDINERÍA DE CSU EXTENSION

Únase a CSU Extensión para ampliar sus conocimientos 
de jardinería: estas sesiones cubren una amplia gama 
de temas. Entonces, ya sea que sea un principiante o un 
jardinero experimentado, seguramente encontrará una 
clase que se adapte a sus necesidades. 

MARZO ES EL MES DE LA HISTORIA DE LA 
MUJER

Inversiones de Fidelity está celebrando el mes de la 
Historia de la Mujer a lo largo de marzo. Investigaciones 
muestran que la tranquilidad comienza con tener un 
plan financiero. Fidelity puede ayudarle a comenzar. 
Visite  Women Talk Money para obtener acceso a 
los próximos eventos, videos, boletines y las últimas 
noticias que pueden ayudarlo a tomar pasos pequeños 
pero poderosos para mantenerse al día con sus 
objetivos de ahorro.

EQUILIBRAR EL TRABAJO Y LA VIDA

No pierda el tiempo libre que tanto le cuesta ganar. CSU 
entiende que cada vez es más difícil separar el trabajo 
de la vida familiar. El descanso y tiempo fuera del trabajo, 
es más importante que nunca. Ayuda a manejar el estrés 
y mantener una sensación de bienestar. Le motivamos a 
que use sus vacaciones anuales para tomarse un tiempo 
libre, desconectarse del trabajo y recargar su energía.

Para la facultad, personales administrativos y otro 
personal no clasificado, las vacaciones anuales 
acumuladas en exceso de 48 días se perderán el 1 de 
julio de cada año.

Para el personal clasificado del estado, las vacaciones 
anuales se basan en los años de servicio. El personal 
clasificado del estado también puede donar sus horas 
de vacaciones al programa de vacaciones compartida to 
para ayudar a otros colegas que lo necesiten.

ENCUENTRE MÁS RECURSOS 

CSU se preocupa profundamente por nuestros 
empleados y estamos constantemente ampliando y 
actualizando nuestros recursos para todos ustedes. 
Consulte la página Compromiso con la salud y el 
bienestar del campus y la página Recursos de salud 
y bienestar de recursos humanos para obtener 
herramientas y programas adicionales que pueden 
ayudar a cuidar de usted y su familia. 

https://hr.colostate.edu/fitlife-health-and-financial-wellness-event/
https://international.colostate.edu/isss/programs-events/spring-events/world-unity-fair/
https://www.eventbrite.com/e/qpr-question-persuade-refer-suicide-prevention-training-tickets-238536367697
https://www.eventbrite.com/e/qpr-question-persuade-refer-suicide-prevention-training-tickets-238536367697
http://csuhort.blogspot.com/p/csu-extension-spring-gardening-webinars.html
https://www.fidelity.com/learning-center/personal-finance/women-talk-money?ccsource=toolkit
https://hr.colostate.edu/current-employees/benefits/afap/leave/other-leaves/
https://hr.colostate.edu/current-employees/benefits/sc/leave/other-leaves/
https://hr.colostate.edu/current-employees/benefits/sc/leave/other-leaves/
https://hr.colostate.edu/current-employees/benefits/sc/leave/leave-bank/
https://commitmenttocampus.colostate.edu/health-wellness/
https://commitmenttocampus.colostate.edu/health-wellness/
http://de recursos humanos para obtener herramientas y programas adicionales que pueden ayudar a cuidar de usted y su familia.

