
Identifique a alguien con 

quien pueda ser usted 

mismo y agradézcale por 

eso  

Mire videos / fotos de 

familiares o comparta un 

recuerdo familiar  

Conozca y descargue la 
aplicacion SafeUT  

bit.ly/safeut 

Vea el video del 
comediante Hank Smith 
sobre cómo fortalecer a 

su familia 

www.dbhutah.org/hank-
smith/ 

Como familia, tómese el 
tiempo para reflexionar y 

compartir las cosas 
positivas que 

experimentaron ese día 

Escribe una nota / carta 
de agradecimiento a 

alguien en tu vida 

Escribe una nota / carta 
de agradecimiento a 

alguien en tu vida 

Crea un tablero de visión 
de cómo te gustaría que 

fuera tu futuro 

Póngase en contacto con 

un amigo con el que no 

ha hablado en mucho 

tiempo 

Escuche una práctica de 
mindfulness de este sitio 

web: 

bit.ly/DBHmindfulness 

Pregúntele a un amigo o 

familiar cuáles ven como 

3 de sus fortalezas  

Descarga La Rueda de 

Sentimientos y comparte 

entre 1 y 2 emociones 

que hayas sentido hoy 

bit.ly/redribbonwheel 

ESPACIO LIBRE  Haz un acto de servicio 

en tu comunidad. 

Para ideas, vista: 

justserve.org 

Dile al menos a un 

maestro algo que aprecies 

de él  

Haz un acto de bondad 

en tu hogar  
Coman juntos en familia  

Vea los videos de Parents 

Empowered y vote en: 

www.dbhutah.org/layton

-ctc/ 

Comparte algo positivo 

en tu cuenta de redes 

sociales  

Aprenda una nueva 

habilidad / pasatiempo  

Elogie algo único de cada 

persona en su hogar  

Juega un juego o haz una 

fiesta de baile con tu 

familia  

Descarga el tarro de 

conversación para iniciar 

conversaciones con 

alguien de tu familia 

bit.ly/famchats 

Identifica a 3 personas 

que te fortalecen  

Nombra 3 características 

que sientes que hacen un 

buen amigo  

Para participar y ganar tarjetas de regalo para negocios locales, siga las instrucciones en nuestra cuenta de Facebook. 

Puede encontrarnos en Layton Communities that Care. O envíe su entrada por correo electrónico a alysas@dbhutah.org  

antes del 30 de Octubre de 2020 a las 9:00 a.m. 

Semana del Listón Rojo  BINGO 


