
Estrés Traumático Secundario 
Video-Conferencia

Ponentes:
*Marta I. Casas, MA — Child Witness to Violence Project and the Trauma Center at JRI

*Dra. Blanca Nellie Hernández, PhD , LPC — DePelchin Children’s Center
*Dra. Susana Rivera, PhD, LPC — Serving Children and Adolescents in Need (SCAN)

Moderadora:
Adriana E. Molina, MS, LMFT — Children’s Institute, Inc. (CII)

¡Su atención por favor!
¡La Red Nacional para el Estrés Traumático Infantil (NCTSN por sus siglas en inglés) estará auspiciando su primera video-conferencia (webinar)  
en español en Julio de este año (2012)!
¡Estamos muy contentos de anunciar que el Consorcio Cultural del NCTSN en colaboración con el grupo colaborativo de Estrés Traumático Secundario 
presentará una video-conferencia de 90 minutos en español acerca de las implicaciones culturales del estrés traumático secundario!
Por favor sea parte de este gran evento y únase a nosotros el día Miércoles, Julio 18 del 2012 (a las 9 de la mañana hora del Pacífico, 
11 a.m. hora Central y 12 p.m. hora del Este).

Las ponentes se enfocarán en el impacto general de la cultura y cómo los profesionales de salud mental afrontan el estrés traumático secundario y las 
decisiones que estos profesionales hacen para buscar o (no buscar) su propio apoyo. También se explorará cómo nuestro propio trasfondo cultural, 
incluyendo nuestra historia de inmigración, informa nuestro trabajo con niños y familias que han vivido traumas. Se compartirá un caso personal para 
mejor ilustrar la relación entre cultura y el estrés traumático secundario. También se introducirá el concepto de la resiliencia vicaria.

•   Estas series son GRATIS y ESTAN ABIERTAS PARA EL PUBLICO. Participantes que reúnan los requisitos necesarios pueden obtener 1.5 CE créditos  
por la presentación. Mas información está disponible en el Learning Center en la dirección del internet http://learn.nctsn.org.   

•  Estas series son realizadas con fondos de la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

Paso 1:  Visite el NCTSN Learning Center for Child and Adolescent Trauma para que pueda crear una cuenta gratis: 
http://learn.nctsn.org/login/signup.php  

Paso 2: Revise su email y confirme su cuenta (haga clic en el enlace)  

Paso 3:  Regrese al http://learn.nctsn.org, y regístrese en las series de Secondary Traumatic Stress Series (Series de Ponentes 
sobre el Estrés Traumático Secundario) o haga clic en el siguiente enlace: http://learn.nctsn.org/course/view.php?id=70  

Paso 4:  En el día de la presentación, inicie la sesión yendo a la dirección http://learn.nctsn.org/course/view.php?id=70 
y regrese a Secondary Traumatic Stress Speaker Series (series de Ponentes Sobre el Estrés Traumático Secundario) para  
unirse a la video-conferencia  

Para escuchar por teléfono:
• Llame al 1-866-295-5950 y marque el código de invitación 5318986#
•Para hacer una pregunta a los presentadores durante la video-conferencia envíe un mensaje por email a question@nctsn.org

Problemas Técnicos: envíe un email a help@nctsn.org para cualquier problema técnico

Para ver la presentación de PowerPoint y escucharla en línea:
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