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Una enfermedad mental es una condición médica que puede cambiar como una persona piensa, como se siente, su 
humor, habilidad de relacionarse con otros y funciones diarias. Una persona talvez no pueda lidiar con demandas co-
munes del diario vivir.  Todas las edades, razas, religiones y niveles de ingreso pueden ser afectadas. Hay varios diag-
nósticos incluyendo depresión, ansiedad, compulsión obsesiva, trastornos bipolares y estrés postraumático. Es muy 
importante entender cuáles son las señales para poder detectar si su hijo está teniendo difi cultades.  Preste atención 
especial a los comportamientos si su hijo vive una pérdida o un gran cambio o evento en su vida.
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Para padres y personas que cuidan de individuos
Uno siempre quiere lo mejor para sus hijos u otros dependientes. Puede ser que 
esté preocupado o tenga preguntas sobre ciertos comportamientos y como 
asegurar conseguirle ayuda.

Las señales que puede estar dando la persona
• Se siente triste o retirado por más de dos semanas
• Se preocupa o tiene tanto miedo que sus actividades diarias son afectadas 
• Tiene cambios de humor severos
• Tiene cambios de personalidad drásticos
• Parece que esta fuera de control
• Pelea
• Pierde el apetito o vomita frecuente o usa laxantes 
• Usa drogas o alcohol repetidamente
• Se hiere o hace planes de hacerlo

Que puede hacer si está preocupado
• Hable con el doctor, enfermera, consejera en la escuela u otros profesionales    
   médicos 
• Pregunte si es necesario hacerle una evaluación
• Pregunte acerca las opciones de tratamiento, tales como consejería y
   medicamentos

Las enfermedades mentales tiene 
tratamientos.

La recuperación es posible.

18.1% de Americanos adultos, 
unas 42 millones de personas, 
viven con un trastornos de ansie-
dad como desorden de pánico, 
desorden obsesivo compulsivo, 
desorden de estrés postraumáti-
co, trastorno de ansiedad gener-
alizado y fobias. 

Uno en cada cuatro adultos – 
aproximadamente 61.5 millones de 
Americanos – padecen de una en-
fermedad mental en un año dado.
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20% de jóvenes edades 13-18 
padecen de trastornos mentales 
severos en un año dado. 

¿Sabía 
Usted??



Referencias e información proporcionadas por: 
-mentalhealth.gov

-nami.org
-nimh.nih.go

Visite parentnetworkwny.org para más información.

Los psiquiatras: diagnosti-
can, tratan y proporcionan 
atención continua para
pacientes de todas edades con 
desordenes de salud mental y 
recetan medicamentos.
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¿Necesita ayuda comenzando la conversación con su hijo sobre la 
salud mental? 

Haga Preguntas. Comience con:
• ¿Cuéntame lo que está pasando? ¿Cómo te sientes?
• ¿Te has sentido así en el pasado?
• Algunas veces necesitas hablar con un doctor sobre tus sentimientos. 
Estoy aquí para escucharte ¿Cómo puedo ayudarte para que te sientas mejor?
• ¿Sientes que quieres hablar con otra persona sobre tu problema?
• Estoy preocupada por tu seguridad. ¿Me podrías decir si has tenido 
pensamientos sobre herirte o herir a otra persona?

Activamente escuche lo que su hijo diga. Repita lo que escuchó. Esto le 
asegura a su hijo que entiende lo que él dijo y también así puede estar 
seguro que tiene la información correcta.

Cuando esté hablando con su hijo:
• Hable de una manera directa 
• Hable con palabras que él pueda entender
• Escoja un tiempo cuando el niño se sienta cómodo y seguro
• Observe las reacciones
• Aproxímese con calma o deténgase si el niño está confundido o molesto
• Escuche listo para aprender 

Es muy importante dejar que el niño hable sobre sus sentimientos y sus 
preocupaciones.

Apoyo a sus hijos
Busque ayuda inmediata si su hijo necesita apoyo o está en peligro de 
hacerse daño o hacerle daño a otros. Hay muchos recursos para padres 
quienes quieren saber más sobre la salud mental de los niños. 

Trabajador Social: conse-
jería psicológica, orientación, 
y asistencia por lo general en 
forma de servicios sociales

Los psicólogos: proporcionan 
pruebas y tratamientos 
para la depresión, ansiedad, 
fobias, pánico y desordenes 
de alimentación. También 
ayudan con problemas 
relacionados con relaciones 
personales y el estrés.

¿Quién hace qué?

CUANTO
M Á S
A P R E N D A
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