
MITO: Los jóvenes que hablan de suicidio 
nunca intentan o completan el suicidio. 
FALSO: Conversar sobre suicidio puede ser 
una súplica de ayuda o una advertencia que 
están contemplando el suicidio. 
MITO: Conversar o preguntarle a su hijo 
sobre el suicidio aumentará la posibilidad 
que ellos hagan el intento. 
FALSO: Conversar aumenta la 
comunicación y permite que el niño hable de 
sus miedos y preocupaciones. 
MITO: La mayoría de los suicidios ocurren 
sin una advertencia. 
FALSO: Es más probable que las señales de 
advertencia no fueron reconocidas. 
MITO: Todas las personas que mueren por 
suicidio están deprimidas. 
FALSO: La mayoría de los suicidios 
ocurridos están relacionados con una forma 
de  enfermedad mental (siendo la depresión 
la más común), sin embargo, a veces puede 
ser una reacción a un evento. 

 * Amenazas verbales o escritas de 
 suicidio 
    * Suicidio/muerte reciente de un 
 amigo o pariente 
    * Cambios en la personalidad  
    * Previos intentos de suicidio 
    * Perturbaciones al dormir  
    * Depresión u otras formas de 
 enfermedad mental 
    * Cambios en los hábitos de comer  
    * Caída en el rendimiento académico  
    * Uso de drogas o alcohol 
    * Autolesión (Comportamientos de 
 alto riesgo) 

      * Regalar las pertenencias  
            * Sentimientos de desesperación o de  
         impotencia 
 * Temas de suicidio, muerte, o          
        depresión en composiciones u      
        obras de arte 
 * Alejarse de la familia, amigos o        
         intereses previos 

¿Su Hijo Está a Riesgo de 
un Suicidio?  
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Para Tratamiento Médico de Emergencia: 
Llame al 911 o Vaya a su Hospital Local 

ESTADISTICAS 
 
*El SUICIDIO es la tercera causa principal de 
muerte entre los adolescentes en los EE. UU. 
 
*Más de 12 niños mueren cada día en los EE. UU. 
por suicidio 
 
*Carolina del Norte pierde a más de 130 jóvenes 
cada año por suicidio 
 
*Más de 1 de 10 estudiantes en escuela 
secundaria han intentado quitarse la vida por 
suicidio  
 
*En promedio, WCPSS pierde 2 estudiantes cada 
año por suicidio 
 

 Factores de Riesgo: 
 Depresión, trastorno bipolar, u otra   
  enfermedad mental 
 Pérdida significativa, como divorcio, muerte, 
  pérdida de salud, suicidio 
 Desintegración de una relación 
 Presión para tener éxito en la escuela,  los  
  deportes, etc. 
 Problemas en la familia (violencia doméstica) 
 Autoestima baja 
 Historial de abuso sexual, físico, emocional  
  o verbal 
 Problemas con los compañeros 
 Historial de comportamientos suicidas en la  
  familia 
 Alguien cercano a la persona ha muerto por  
  suicidio 
 Comportamientos de alto riesgo (autolesión) 
 



 
No espere… el tiempo juega un papel importante en salvar 

una vida. Abajo están los recursos nacionales y locales 
para la depresión y la prevención de suicidio:  

Línea de esperanza (Hopeline) 
Servicio telefónico de consejería de crisis/intervención de suicidio 
Línea de crisis de las 24 horas: (919) 231-4525  
 
Hospital Holly Hill  
Servicios de emergencia para salud mental 
Teléfono: (919) 250-7000 (24 horas) 
 
Crisis y Evaluación de UNC (niños jóvenes) 
Servicios de emergencia para salud mental (en Chapel Hill) 
Numero de crisis (919) 966-4131 
Para hacer una cita, llame al (919) 966-5217 
 
Centro de Comportamiento Estratégico (edades 12-17)  
Servicios de emergencia para salud mental  
Número de emergencia: (919) 800-4400 (24 horas) 
 
Crisis y Evaluación  de UNC en WakeBrook  
Servicios de emergencia para salud mental (en Raleigh) 
Número de emergencia: (919) 250-1260 (24 horas) 

Línea Nacional para emergencias de Suicidio (24 horas) 

1-800-SUICIDE 

Línea de ayuda de inmediato (24 horas) 

1-800-273-8255 
 
Alliance Behavioral Health 
Opciones de salud mental 
Número: (919) 651-8500 (8:30-5:15 L-V) 
 
Después de horas hábiles: 
Therapeutic Alternatives, Inc. 
Servicio de Crisis Móvil para adultos y niños  
Línea de crisis de 24 horas;  
Teléfono: 1-877-626-1772 
Unidad Móvil 919-799-0701 
 
American Association of Suicidology: 
www.suicidology.org 
 
American Foundation for Suicide Prevention: www.afsp.org 

QUÉ HACER: 
 

*Escuchar y expresar su preocupación sin 
 criticar 
 
*Tener confianza en sus sospechas de que su 
 hijo puede estar en peligro 
 
*Tomar acción – Conéctelos con un 
 profesional 
 
*Hacer preguntas abiertamente (“¿Planeas 
 hacerte daño? “¿Hablarías con 
 alguien que te pueda ayudar?”) 
 
*Demostrar que se preocupa, mantenerse 
 tranquilo y eliminar todos los 
 métodos potenciales para el suicidio 
 como armas, pastillas, etc. 
 
*Tomar todas las amenazas seriamente 
 
*Quédese con su hijo, - no lo deje solo 

QUÉ NO HACER: 
 

*No hacerle caso o rechazar lo que su hijo le 
 dice 
 
*No mantenga la amenaza en secreto 
 
*No crea que son demasiado jóvenes para 
 actuar sobre sus amenazas o 
 pensamientos 
 
*No los deje solo 
 
*No se quede estupefacto ni los juzgue 
 
*No trate de ser terapeuta - consiga ayuda 
 profesional 


