
CARE CONNECT WASHINGTON & 
NORTHWEST MHTTC PRESENTA: 

SERIE DE LIDERAZGO 
 

¡Llamando a todos los Supervisores y Administradores! 
Los costos emocionales de COVID-19 han sido abrumadores para los 

Coordinador de Cuidados. Esto puede provocar agotamiento y rotación de 
personal. La recuperación requerirá más que cuidados personales: 

requerirá liderazgo. En esta serie de liderazgo, la Dra. Kira Mauseth, 
codirectora del Behavioral Health Strike Team para el Departamento de 

Salud del Estado de Washington y psicóloga clínica, trabajará con 
supervisores y administradores para crear una base para la recuperación. 
Presentado por Care Connect Washington & Northwest Mental Health 

Technology Transfer Center. 
 

Las Series  
2 seminarios web proporcionarán información sobre la recuperación y se 

grabarán. 
4 talleres para quienes asistieron o vieron los webinars. Cada taller es una 
oportunidad para trabajar con un pequeño grupo de colegas sobre cómo 

implementar los temas presentados en los webinars.  

 

 
 

 

SEMINARIO 
WEB  
14 de abril: “ADAPTAR” 

28 de abril: “PROSPERAR” 

Seminarios web ofrecidos en 
inglés y español. 

 

TALLERES  
(Abierto solo para quienes 
asisten o miran los seminarios 
web)  

12 de mayo 

19 de mayo  

2 de junio 

9 de junio  

 

¿PREGUNTAS? 
Contacto Kathy Burgoyne  
206-498-2993 
 

  

Talleres 
Miércoles, 12 de mayo - 9 de junio 
12 de mayo, 1-2pm PST: Cambio de cultura organizacional: conduciendo a la 
reconstrucción y recuperación 
19 de mayo, 1-2pm PST: Uso de la teoría del aprendizaje social para 
fomentar la resiliencia 
2 de junio, 1-2pm PST: Comunicación eficaz en el lugar de trabajo 
9 de junio, 1-2pm PST: Eficacia colectiva y dinámica de grupos 

Seminario web 1: ADAPTAR 
Miércoles 14 de abril, de 1 a 2 p. M. PST: Regístrese aquí  
La adaptabilidad es uno de los predictores más sólidos de resultados positivos 
después de un trauma. En este seminario web, Kira se centra en las acciones 
que puede realizar para ayudar al personal a avanzar hacia la recuperación, 
que incluyen: adquirir información, desarrollar opciones, abordar problemas 
clave, priorizar valores y hablar sobre ello. 
 

Seminario web 2: PROSPERAR 
Miércoles 28 de abril, de 1 a 2 p. M. PST: Regístrese aquí   
La recuperación de la pandemia requerirá que las organizaciones, los equipos 
y las personas pasen de "sobrevivir" a "prosperar". En este seminario web, el 
Dr. Mauseth explora en qué centrarse: transparencia, salud, resiliencia, 
integración, valores y visión, y educación. 

https://zoom.us/webinar/register/WN_fh3SyWExRvSqXRPoDGl8fA
https://zoom.us/webinar/register/WN_3Vll-MdQQgyiQvQrPTO8nQ
mailto:kathy.burgoyne@uncommonsolutionsinc.com

