
LÍNEA DE MENSAJERÍA

DE TEXTOS PARA CRISIS

Envíe un mensaje de

texto con la palabra

“GOT5” al 741-741

¡TOME MEDIDAS SI NOTA 
ALGUNO DE ESTOS SIGNOS DE 
ADVERTENCIA!
Los signos de que un amigo puede estar en 
riesgo incluye los siguientes puntos:

• SENTIMIENTOS como expresar
desesperanza sobre el futuro, apariencia
de tristeza o infelicidad, estar ansioso y
preocupado, o enojarse y ser agresivo.

• ACCIONES como retraerse de actividades
o amistades, hacer cosas peligrosas, como
beber y conducir, o investigar formas de
morir en línea.

• CAMBIOS en el humor y conducta normales
de su amigo. De alguna manera, esto puede
ser lo más fácil de notar. Si observa cambios
que le preocupan, comuníquese con otros
en la vida de sus amigos (es decir, padres,
maestros, amigos, líderes religiosos, etc.)
para ver si también han notado cambios.

• AMENAZAS, a veces son directas, como
“Preferiría estar muerto”. También pueden
ser vagas, como “Simplemente ya no me
importa más nada”.

• SITUACIONES, son eventos que pueden
servir como desencadenantes para la
conducta suicida. Estas pueden incluir cosas
como meterse en problemas en el hogar o
en la escuela o con la ley, experimentar algún
tipo de pérdida o enfrentar un cambio en la
vida que puede ser demasiado abrumador
para que su amigo lo resuelva por sí solo.

EL SUICIDIO SE PUEDE PREVENIR.
Al tomarse el tiempo de darse cuenta y 

acercarse a alguien que usted siente que 
está en riesgo, usted puede ser el comienzo 

de una solución positiva.

www.PreventSuicideNY.org

¡La prevención de suicidios de 
jóvenes es tarea de todos!

LO QUE TODO

ESTUDIANTE

DEBE SABER:
Las señales de advertencia 

de riesgo de suicidio



¿Qué debe hacer si nota alguno de 
estos puntos?
Es importante hacer sus observaciones seriamente. 
No los ignore ni asuma que su mejor amigo es dramático. 
Si nota alguna de estas señales de advertencia, 
realmente debe comunicárselo a un adulto. Lo que ve 
puede ser una señal de que su amigo está pensando en 
el suicidio y eso no es algo con lo que pueda lidiar por su 
cuenta. Por ejemplo, si un amigo se cae y se rompe una 
pierna, lo llevaría a un médico, ¿verdad? Esta situación 
es exactamente la misma: solo porque no puede ver 
lo que está mal no signifi ca que su amigo no tenga un 
problema grave que vaya más allá de su capacidad de 
manejar. Hágale saber a su amigo que está preocupado 
por él y luego pide ayuda a un adulto de confi anza. 
Ser un buen amigo a veces requiere que pida ayuda a 
alguien más. Si su amigo (o cualquier otra persona) hace 
una amenaza directa de suicidio, debe comunicárselo 
INMEDIATAMENTE a un adulto de confi anza. Los 
adultos de confi anza son las personas que uno sabe que 
son de apoyo. Escuchan sin criticar ni emitir juicios, se 
toman tiempo para uno y le tratan con respeto. También 
son buenos para tomar medidas, no solo para hablar de 
lo que se debe hacer.

¿Quiénes son los adultos 
de su confi anza? 
Puede ser alguien de la escuela 
como un maestro o entrenador, o 
alguien de su iglesia, vecindario 
o familia. Quienquiera que sea
esa persona, debe compartir
sus preocupaciones sobre su
amigo y dejar que actúe. 

Si es una situación 

INMINENTE con 

respecto a la 

seguridad de su 

amigo, ¡llame al 911 

antes de hablar 

con un adulto de 

confi anza!

¿Sabe quiénes son las personas 
más importantes en las escuela? 
¿Maestros? ¿Administradores?
Nop. La respuesta correcta es ustedes, los estudiantes.
Sin ustedes, no habría necesidad de maestros o 
administradores o incluso de un edifi cio escolar. 
Usualmente saben lo que sucede en la escuela antes 
que los adultos de la escuela. Tienen oídos por todos 
lados; captan rumores, chismes, el alboroto en las 
redes sociales y, por lo general, son los primeros en 
saber si un compañero está en problemas.

¿Por qué es tan importante? 
Lo que quizás no sepan es que muchos niños luchan 
con sentirse tan deprimidos o tristes que a veces 
no pueden participar en las actividades normales. 
Algunos niños se sienten tan mal que piensan en el 
suicidio o incluso intentan suicidarse. Algunos niños 
realmente se quitan sus propias vidas. 

Las razones del suicidio son complicadas: muchas cosas 
suelen salir mal al mismo tiempo que hacen que sea 
difícil para alguien pensar con claridad. La depresión 
puede empañar su juicio y puede notar cambios en su 
comportamiento o actitudes que le preocupan. 

Lo que podrían estar viendo son cosas que se 
reconocen como SEÑALES DE ADVERTENCIA que 
pueden indicar que la persona puede estar pensando 
en el suicidio. 

Consulte la última página 
de este folleto para ver 
algunas de las otras 
cosas que pueden 
indicar que su amigo 
está en problemas. 
Están organizados 
bajo la palabra 
DATOS para que 
sean más fáciles 
de recordar.

¿Qué debe uno hacer si tiene 
pensamientos suicidas? 
En primera instancia, es realmente valiente de 
su parte reconocer que uno tiene pensamientos 
suicidas. ¡Luego, haga lo mismo que haría por un 
amigo, cuénteselo a un adulto de confi anza! Del 
mismo modo que no puede ayudar a su amigo 
solo, también necesita pedir ayuda. 

Hay muchos recursos y profesionales capacitados 
que pueden ayudarlo a descubrir por qué cree que 
no vale la pena vivir su vida. También podrán ayudar-
lo a dejar de sentirse así. El suicidio no es solo una 
reacción al estrés, ¡está ocurriendo algo más grave y 
es importante obtener ayuda lo antes posible!

¿Qué pasa si no está seguro de 
cómo actuar?
Hay una línea directa especial a la que puede lla-
mar si todavía no está seguro de qué hacer. Puede 
comunicarse con la Línea Nacional para la Pre-
vención del Suicidio llamando al 1-800-273-8255. 

No tiene que identifi carse si prefi ere permanecer 
en el anonimato. Habrá disponible una persona 
que tenga capacitación especial para ayudar 

a las personas que tienen preguntas o 
inquietudes sobre el suicidio para hablar 

con usted.

Su reacción es fundamental para 
ayudar a abrir la puerta a lo que 
podrían ser intervenciones que 
pueden salvar vidas.

Puede ser la primera persona en 
notar cuando alguien en su es-
cuela está en problemas. Todo 
lo que debe hacer es prestar 
atención a las SEÑALES, avisar 
a su adulto de confi anza si nota 
algo que le preocupa, y luego 
dejarlo en manos del segui-
miento. Vuelva con su amigo 
para ver cómo van las cosas. 
¡Los amigos pueden ayudar 
a los amigos a superar los 
momentos difíciles!

¡SEA UN BUEN AMIGO, PIDA AYUDA!


