MENSAJES DE REDES SOCIALES
MENSAJES GENERALES
1. HOPE está aquí.
2. HOPE está a tan solo una llamada o texto de distancia.
3. Estamos en esto juntos. Llama, envía un mensaje de texto o correo
electrónico a la línea HOPE de Five Acres.
4. La Línea HOPE de Five Acres y los servicios de Telesalud están aquí para
aquellos que buscan ayuda.
ACTIVOS Y MENSAJES DE REDES SOCIALES

La Línea HOPE de Five Acres y los servicios de Telesalud están disponibles para
aquellos que buscan ayuda. Llama o envía un mensaje de texto al 1-800-6966793 o HOPE@5acres.org.
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1. Personas lidiando con el estrés del COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha presentado muchos desafíos para los niños, las
familias y las personas, quienes ahora están en crisis. Estamos todos juntos en
esto. Llama, envía un mensaje de texto o un correo electrónico a la línea HOPE
de Five Acres. Podemos ayudarte con recursos para necesidades básicas y
comenzar el proceso para los servicios de salud mental.
Mientras que la línea HOPE no es una línea de crisis 24/7, el personal de Five
Acres responderá en un día hábil a todos los mensajes de texto o llamadas al 1800-696-6793 o correos a HOPE@5acres.org.
Publicación social adicional: ¿Estás experimentando estrés y ansiedad con el
COVID-19? Mientras que la línea HOPE no es una línea de crisis 24/7, el
personal de Five Acres responderá en un día hábil a todos los mensajes de texto
o llamadas al 1-800-696-6793 o correos a HOPE@5acres.org.

#mentalhealth #covid19 #fiveacreshope #hopeline

2. Personas que buscan ayuda de salud mental
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Las familias y las personas con eventos inesperados de la vida pueden enfrentar
desafíos de salud mental. HOPE está aquí. La Línea HOPE de Five Acres y los
servicios de Telesalud están disponibles para aquellos que buscan ayuda y se
encuentran en crisis. Podemos ayudarte con recursos para necesidades básicas,
evaluar y reportar el abuso y comenzar el proceso para recibir servicios
adicionales de salud mental en Five Acres.
Mientras que la línea HOPE no es una línea de crisis 24/7, el personal de Five
Acres responderá en un día hábil a todos los mensajes de texto o llamadas al 1800-696-6793 o correos a HOPE@5acres.org.
Publicación social adicional: Los eventos inesperados de la vida pueden llevar a
las familias y a las personas a sus límites. Mientras que la línea HOPE no es una
línea de crisis 24/7, el personal de Five Acres responderá en un día hábil a todos
los mensajes de texto o llamadas al 1-800-696-6793 o correos a
HOPE@5acres.org.

#mentalhealth #covid19 #fiveacreshope #hopeline

3. Personas que previenen o denuncian el abuso infantil
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La pandemia de COVID-19 ha presentado muchos desafíos para los niños,
familias y personas, quienes ahora están en crisis. Las llamadas a las líneas
directas de abuso han disminuido; el abuso infantil no lo ha hecho. HOPE está a
tan solo una llamada o mensaje de texto de distancia. La Línea HOPE de Five
Acres está disponible para llevar esperanza a las vidas de los niños que sufren
traumas. Podemos evaluar el abuso y reportarlo.
Mientras que la línea HOPE no es una línea de crisis 24/7, el personal de Five
Acres responderá en un día hábil a todos los mensajes de texto o llamadas al 1800-696-6793 o correos a HOPE@5acres.org.
Publicación social adicional: Con la pandemia, los reportes de abuso infantil se
han reducido en un 50%. El abuso infantil no lo ha hecho. Refugiarse en casa
debido a la pandemia ha llevado a los miembros del hogar al límite.

#mentalhealth #covid19 #childabuse #prevention #fostercare #fiveacreshope
#hopeline

4. Sobrevivientes de violencia doméstica que necesitan ayuda

Página 4 of 6

Los eventos inesperados de la vida como el desempleo, un fallecimiento o
quedarse en casa pueden presentar desafíos para las familias. Si tú o alguien
que conoces está en una relación no saludable, HOPE está aquí. La Línea HOPE
de Five Acres y los servicios de Telesalud están disponibles para aquellos que
buscan ayuda. Podemos ayudarte con recursos para necesidades básicas,
evaluar el abuso y reportarlo y comenzar el proceso para recibir servicios
adicionales de salud mental en Five Acres.
Mientras que la línea HOPE no es una línea de crisis 24/7, el personal de Five
Acres responderá en un día hábil a todos los mensajes de texto o llamadas al 1800-696-6793 o correos a HOPE@5acres.org.
Publicación social adicional: Si tú o alguien que conoces está en una relación no
saludable, HOPE está aquí. Mientras que la línea HOPE no es una línea de crisis
24/7, el personal de Five Acres responderá en un día hábil a todos los mensajes
de texto o llamadas al 1-800-696-6793 o correos a HOPE@5acres.org.

#mentalhealth #covid19 #domesticviolence #survivor #fiveacreshope #hopeline

5. Personas que buscan información para convertirse en una familia de recursos
de acogida (FFA, por sus siglas en inglés)
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Refugiarnos en casa nos ha hecho darnos cuenta de que la familia lo es todo.
Para los niños en cuidado de acogida que no pueden vivir con sus familias, la
pandemia ha añadido más incertidumbre a sus vidas. Considera ser una familia
para siempre y llevar ESPERANZA a las vidas de estos niños. La Línea HOPE de
Five Acres puede iniciar el proceso de ayudarte a convertirte en una familia
amorosa y permanente para los niños necesitados. Para saber más, llama o
envía un mensaje de texto al 1-800-696-6793 o un correo electrónico a
HOPE@5acres.org.

Publicación social adicional: Considera ser una familia para siempre y llevar
ESPERANZA a las vidas de estos niños. La Línea HOPE de Five Acres puede
iniciar el proceso de ayudarte a convertirte en una familia amorosa y
permanente para los niños necesitados. Para saber más, llama o envía un
mensaje de texto al 1-800-696-6793 o un correo electrónico a
HOPE@5acres.org.

#fostercare #makeadifference #foreverhome #fiveacreshope #hopeline
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