
Agrega este número a los contactos  
de tu teléfono 

Servicios de Crisis
509-783-0500

La ayuda está disponible para 
usted, un amigo o familiar

• Hable con su proveedor de atención médica
•  Consulte con su plan de seguro de salud para 

proveedores de salud mental y haga una cita
•  Si está empleado, comuníquese con su EAP 

(Programa de asistencia para empleados) para 
obtener una referencia

•  Habla con un pastor o consejero espiritual
•  Llame al 2-1-1 para otros recursos locales

Obtenga Ayuda Inmediata
Si usted está en crisis y necesita el apoyo inmediato, 
intervención o usted siente que alguien puede 
ser un peligro para si mismo o alguien más, 
los Servicios de Crisis locales están disponibles 
llamando

509-783-0500
Si la situación es potencialmente mortal, llame 
al 9-1-1 o vaya a la sala de emergencias de un 

hospital

Los recursos nacionales también están disponibles: 
puede visitar el sitio web de Línea de Vida Nacional 
de Prevención de Suicidios o llamar (1-800-273-
8255). Trabajadores capacitados en crisis están 
disponibles para hablar las 24 horas del día, 7 días 
de la semana. Si prefiere enviar un mensaje de 
texto, hay ayuda disponible. Texto INICIO al 741741 

Salud mental y Bienestar 
Contra 

Enfermedad Mental
La salud mental es un nivel de bienestar 
psicológico, emocional y social que le permite 
funcionar en sus actividades diarias. También se 
puede definir como una ausencia de enfermedad 
mental.
Todas las personas experimentan estrés, tristeza, 
pena, situaciones difíciles y desafíos a veces en 
su vida. Cuando esas experiencias se vuelven 
abrumadoras e impactan sus relaciones, su escuela 
o trabajo, su capacidad para llevar a cabo las 
actividades cotidianas de rutina o incluso su salud 
física, es hora de obtener ayuda. Puede estar 
experimentando signos de enfermedad mental.
La enfermedad mental puede ser causada por:
• Factores biológicos internos como la genética, 

la enfermedad física, las lesiones o la química 
cerebral

• Experiencias externas de la vida como estrés, 
pena, pérdida, trauma o antecedentes de abuso

• Abuso de drogas y/o alcohol
Las barreras para buscar ayuda pueden incluir:
• Finanzas
• No saber a dónde ir
• Estigma o vergüenza

Extiende la mano - ¡todo  
estará bien!

SALUD MENTAL
¡Hablemos!



Obtenga los Datos - Edúquese 
DATO: Uno en cinco americanos experimentan 
desafíos de salud mental en su vida. Esto puede 
afectar a cualquier persona de cualquier edad, raza, 
nivel de ingresos y religión. 

DATO: Las investigaciones demuestran que uno de 
cada cinco niños entre 13 y 18 años tiene o tendrá 
una enfermedad mental.

La enfermedad mental NO ES:
Una Opción

Un signo de fracaso  personal

Debido a la debilidad espiritual

DATO: La depresión no es algo que una persona 
puede alejar y simplemente ‘animarse’ o ‘sacudirse’. 
No es solo ‘melancolía’, sino una condición médica 
grave que afecta el funcionamiento biológico de 
nuestros cuerpos. 

DATO: Las enfermedades mentales son una 
enfermedad médica REAL, al igual que las 
enfermedades del corazón o la diabetes. 

DATO: Los problemas de salud mental no siempre 
son trastornos de por vida. Si bien no todos los 
síntomas pueden aliviarse fácil o completamente, 
con un plan de recuperación adecuado, las 
personas pueden llevar vidas productivas y 
saludables.

DATO: Los síntomas pueden desaparecer, pero esto 
no significa que esté “curado”. Para mantener su 
salud mental, es posible que deba continuar con el 
tratamiento incluso después de sentirse mejor. Los 
síntomas de una condición de salud mental pueden 
aparecer y desaparecer.

DATO: Todos tenemos diferentes necesidades de 
tratamiento. No hay un camino correcto para la 
recuperación. 

DATO: El pensamiento positivo, la religión y 
la espiritualidad pueden ser una herramienta 
poderosa en la recuperación, pero no deberían 
ser la única forma de tratamiento. El tratamiento 
más efectivo es el que se planea por la persona en 
conjunto con su proveedor de salud autorizado. 

DATO: Una enfermedad mental no hace a una 
persona incompleta o indiferente; Solo tienen 
experiencias diferentes que no todos tienen que 
enfrentar.

DATO: Las personas con enfermedades mentales 
tienen trabajo, van a la escuela, tienen familias y 
son miembros activos en sus comunidades.

DATO: La verdad es, viviendo con una condición 
de salud mental te hace más probable a ser una 
víctima de violencia a ser un autor de violencia.

DATO: Todos pueden ayudar a quienes viven con 
una enfermedad mental. 

Mejorar y mantener  
el bienestar mental

Hay pasos que una persona puede tomar para 
mejorar y mantener la salud mental, incluyendo:
Obtener ayuda profesional si es necesario

• Aprender habilidades de afrontamiento 
positivas

• Practique auto-conversación positiva y 
afirmaciones

Mantenerse una buena salud
• Manténgase físicamente activo
• Mantener una dieta saludable (frutas y 

verduras)
• Duerma lo suficiente (7-8 horas cada noche)
• Medite o practique la conciencia plena y 

conexiones sociales positivas
• Ayude a los demás – ofrecerse como voluntario

             ¿Cómo Estás?
 Los signos de depresión y ansiedad (los problemas 

de salud mental más comunes) a menudo son 
abrumadores, duran más de unas pocas semanas, 
afectan las actividades o relaciones diarias de una 

persona y pueden incluir:

 Problemas para concentrarse, recordar detalles 
y tomar decisiones

 Repetir eventos en tu mente constantemente

 Sentimientos de culpa o inutilidad.

 Sentimientos de tristeza, pesimismo, desamparo 
y desesperanza, o sentimientos ‘vacíos’.

 Ansiedad persistente, irritabilidad o inquietud.

 Insomnio, despertar a media noche  o dormir 
demasiado

 Fatiga inusual, excesiva o persistente.

 Pérdida de interés en cosas que alguna vez 
fueron placenteras, incluyendo el sexo.

 Comer en exceso o perder el apetito (aumento 
de peso involuntario o pérdida de peso)

 Dolores en el cuerpo o dolores de cabeza que 
no desaparecen

 Problemas digestivos que no mejoran

 Uso de sustancias (drogas, alcohol, alimentos) 
o actividades (pornografía, videojuegos, ver 
televisión) para sentirse mejor o evitar el estrés 
y las decisiones.

 Pensamientos de hacerte daño a ti mismo o a 
otros

 Pensamientos o intentos suicidas.


