Estimados miembros de la comunidad,
Sabemos que los últimos meses han traído consigo incertidumbre y retos como nunca. El COVID 19, dejo dolor, frustración, inseguridad, depresión, entre otras emociones en especial nuestros hogares Latinos. De acuerdo
al condado de Kent en el estado de Michigan, 1-4 adultos fue diagnosticado con alguna forma de depresión en
el 2020. Sin embargo, según la Asociación Americana de Psicología solo el 5% de los psicólogos con licencia
activa son Hispanos, y solo el 5.5% de todos los psicólogos pueden ofrecer servicios en español.
Son muchos los obstáculos que enfrentamos día a día para alcanzar el bienestar emocional. Nuestra comunidad
Latina necesita tener acceso a recursos y herramientas que les permitan la comprensión para mejorar su salud
mental. Nosotros entendemos que la mayoría de nuestras familias no reciben la ayuda necesaria debido a la
barrera del idioma, falta de cobertura médica y por temor o vergüenza. Es momento de poner soluciones en la
mesa. Community of Hearts (Comunidad de Corazones) fue creado para ayudarlo a usted y a sus seres queridos
al ofrecerles información educativa y recursos sobre salud mental para su bienestar social y emocional.
Lo invitamos a unirse a este movimiento. Juntos podemos ayudar a reducir el estigma y compartir recursos en
nuestra comunidad.
Esperamos que en estas páginas encuentre fortaleza, esperanza y respuestas para vivir la vida que se merece.
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MISSION: Community of Hearts is a 501c3 non-profit grass root movement designed to promote resources for mental health, social and
emotional wellness. Through intentional media awareness campaigns and events, we share educational resources to encourage
community participation to help reduce the stigma, so people become comfortable getting the help they need, ONE heart at a time.
EIN: 84-3390265

Está bien
no estar bien;
de hecho, es normal.
Durante una crisis, todos tenemos un mayor
riesgo de estrés, ansiedad y depresión.
¡Arbor Circle está aquí para seguir ayudando!

Arbor Circle es uno de los proveedores más completos de asesoramiento sobre
salud mental, tratamiento de abuso de sustancias y programas de desarrollo
familiar de West Michigan. Durante la pandemia de COVID-19, estamos apoyando a
los clientes a través de video telesalud y sesiones telefónicas, para que pueda
recibir asesoramiento desde su hogar. Arbor Circle continua aceptando nuevos
clientes durante este tiempo y aceptamos todos los seguros médicos, incluyendo
Medicaid.

Si es t á b u s c a n d o s e r v i c i o s o n e c e s i t a a s i s t e n c i a , c o n t á c t e no s
LLAME A: 616.456.6571 • CORREO ELECTRÓNICO: INFO@ARBORCIRCLE.ORG

¿CUÁL ES EL MOTIVO DE FONDO?
Tomarse el tiempo para ir más despacio e identificar lo que realmente estamos experimentando puede ayudarnos a sentirnos mejor y puede mejorar
nuestras comunicaciones y relaciones con los demás.
Utilizando las indicaciones que aparecen a continuación, piense en una acción específica (podría ser algo que usted hizo, o algo que hizo otra persona)
o una situación y complete el espacio en blanco para identificar el motivo de fondo. La lista de sentimientos de esta página puede ayudarlo a construir
su colección mental de sentimientos. Este tipo de actividad requiere práctica, pero una vez que empiece a hacerla le resultará más fácil con el tiempo.
Me sentí mal cuando ____________________
____________________________________
(acción o situación). Pero lo que
realmente sentía era
____________,
_____________, y ______________.

Me sentí triste cuando ____________________
____________________________________
(acción o situación). Pero lo que
realmente sentía era
____________,
_____________, y ______________.

Me sentí bien cuando__________________
____________________________________
(acción o situación). Pero lo que
____________,
realmente sentía era
_____________, y ______________.

TÓXICO O INACEPTABLE
Admiración
Adoración
Afecto
Agradecimiento
Deleite
Cariño
Placer
Respeto
Asombro

Eufórico
Dichoso
Extático
Entusiasmado
Enardecido
Exuberante
Radiante
Vehemente
Deslumbrado

Afectuoso
Atento
Amable
Amoroso
Solidario
Cálido
Afable
Tierno
Empático
Compasivo

Gratitud
Agradecido
Honrado
Emocionado
Conmovido
Gratificado
Reconocido
En deuda con

Confiado
Audaz
Valiente
Positivo
Intrépido
Optimista
Motivado
Poderoso
Orgulloso
Confiado
Seguro
Valeroso
Empoderado
Emocionado
Entusiasta
Encantado
Asombrado
Apasionado
Excitado
Alerta
Sorprendido
Deslumbrado
Energético
Despierto
Entusiasmado
Impulsado

Incluido
Comprometido
Comprendido
Apreciado
Aceptado
Retribuido
Confirmado
Reconocido
Bienvenido
Conectado
Respaldado
Escuchado
Respetado
Involucrado
Intrigado
Adentrado
Fascinado
Interesado
Encantado
Entretenido
Cautivado
Comprometido
Absorto
Curioso
Sorprendido

Alegre
Contento
Festivo
Sereno
Optimista
Complacido
Feliz
Entusiasmado
Encantado
Jubiloso
Esperanzado
Deleitado
Dichoso
Pacífico
Calmado
En paz
Confiado
Satisfecho
Enfocado
Sosegado
Impávido
Cómodo
Centrado
Conforme
Aliviado
Relajado
Equilibrado
Descansado
Calmo
A gusto
Satisfecho
Relajado
Despejado
Aliviado
Renovado
Estimulado
Repuesto
Eufórico
Revigorizado
Reavivado
Reanimado
Restaurado
Liberado
Lleno de vida
Apasionado
Vibrante
Descansado

Me sentí enojado cuando ____________________
____________________________________
(acción o situación). Pero lo que
realmente sentía era
____________,
_____________, y ______________.

Me sentí feliz cuando __________________
____________________________________
(acción o situación). Pero lo que
____________,
realmente sentía era
_____________, y ______________.

SENTIMIENTOS NEGATIVOS
Atemorizado
Nervioso
Intimidado
Asustado
Cobardemente
Aterrorizado
Alarmado
En pánico
Desconfiado
Preocupado
Aprensivo
Agitado
Molesto
Incómodo
Inquieto
Frenético
Irritable
Ofendido
Perturbado
Alterado
Inquieto
Desconcertado
Aquejado
Molesto
Enojado
Furioso
Lívido
Iracundo
Resentido
Odioso
Hostil
Agresivo
Nervioso
Hostigado
Indignado
A la defensiva
Ansioso
Inestable
Angustiado
Tenso
Inquieto
Exhausto
Irritable
Agitado
Abrumado
Aquejado
Preocupado
Aturdido

Confusión
Perdido
Desorientado
Desconcertado
Caótico
Incierto
Atascado
Indeciso
Confuso
Aturdido
Despistado
Aturdido
Perturbado
Perplejo
Dubitativo
Inmovilizado
Ambivalente
Herido
Desconectado
Solitario
Aislado
Aburrido
Distante
Ajeno
Indistinto
Alejado
Quebrado
Esquivo
Anonadado
Retirado
Rechazado
Fuera de lugar
Indiferente
Incomprendido
Abandonado
Alienado
Disgusto
Conmocionado
Horrorizado
Perturbado
Repugnante
Despreciado
Vengativo
Animosidad
Hostil
Reacio

Vergüenza
Extrañeza
Cohibido
Torpe
Mortificado
Humillado
Aturdido
Apenado
Avergonzado
Decaído
Culpable
Deshonrado
Envidia
Celoso
Competitivo
Codicioso
Resentido
Anhelante
Inseguro
Inadecuado
Expectante
Indefenso
Paralizado
Débil
Desamparado
Impotente
Inválido
Abandonado
Solo
Incapaz
Inútil
Inferior
Vulnerable
Vacío
Afligido
Dolor
Con remordimientos
Arrepentido
Decepcionado
Culpable
Apenado
Miserable
Agonía
Angustia
Lastimado
Abatido

Tristeza
Dolido
Decepcionado
Desesperado
Arrepentido
Deprimido
Pesimista
Melancolía
Afligido
Oprimido
Decaído
Desanimado
Miserable
Estrés
Abrumado
Exhausto
Inquieto
Enfadado
Angustiado
Insatisfecho
Agobiado
Sobrecargado de trabajo
Ansioso
Conmocionado
Frustrado
Cansado
Aburrido
Fatigado
Agotado
Desinteresado
Desgastado
Harto
Extenuado
Exánime
Consumido
Letárgico
Somnoliento
Fulminado
Vulnerable
Inseguro
Expuesto
Desprotegido
Sensible
Inseguro
Inferior
Débil
Juzgado
Inadecuado

La Esperanza de tu Interior
Elisa Pérez-Arellano, LMSW

Inclusive Empowerment Services
Self-improvement Promoter
and Coach
Promotora y Entrenadora
de Superación Personal

616-617-2086
Quizás a veces nos cuesta pensar que podamos volver a encontrar paz y tranquilidad en medio de
tanto dolor, miedo, y sufrimiento. Nunca pensamos que algo tan pequeño, y poderoso pudiera
hacer tanto daño en nuestra sociedad. Hablo del virus COVID-19, el cual llego a cambiarnos la
perspectiva que teníamos de la realidad.
Ya las cosas no son como antes porque ahora sentimos que ya no somos libres ni de respirar el
aire. Sentimos que un enemigo invisible nos acecha y que no hay un lugar seguro para
escondernos de él. Como resultado, nos sentimos atrapados en la soledad, y la esperanza de tener
la libertad de la que antes gozábamos, parece estar cada día más lejos de nosotros.
Empezamos a buscar soluciones que nos puedan calmar el sufrimiento. Por ejemplo, algunas
personas beben alcohol o usan drogas para aliviar el dolor emocional. Algunas otras comen o
duerme demasiado para escapar de la realidad. Otras mas se enojan o se tornan violentas debió a
que no saben cómo expresar su miedo. Pero estas soluciones son temporales y nos pueden dañar
a corto y a largo plazo.
En estos momentos de angustia, se amoroso contigo mismo y no te culpes de las cosas que están
fuera de tu control. No te exijas a resolver cosas que no tiene una solución inmediata. Se paciente
contigo mismo y refúgiate en los brazos de las personas que te aman. Se flexible contigo mismo
y no esperes que todo salga a la perfección. Trátate con amor y respeto y regálate empatía. Ponte
en tus propios zapatos y camina en ellos. Pero no apresures el paso y toma el tiempo necesario
para sanar tus sentimientos.
Es de humanos cometer errores. Concédete el permiso de equivocarte y acepta que la vida está
llena de fallas. Regálate la oportunidad de resolver las cosas que están en tu control y dejar
marchar las que no. Los errores son necesarios para aprender de la vida para poder tener
sabiduría. Tomate el tiempo para reflexionar sobre tus fallas y pide a ti mismo perdón.
No es malo dar o regalar. Ayuda y comparte si tienes la oportunidad de hacerlo. Regala
esperanza a quien lo necesite, pero sin olvidarte de ti. Que no te gane el orgulloso y acepta toda
la ayuda que llegue a ti. No es malo pedir o recibir ayuda porque te dará más posibilidades de
sobrevivir.
Se agradecido con la vida si tienes todos tus cinco sentidos: vista, gusto, olfato, tacto y oído.
Mira con amor las cosas buenas que tiene la vida. Disfruta el olor y el sabor de tus alimentos.
Toca con amor y respeto a las personas que amas. Agradece si tus seres queridos se encuentran
bien, y exprésales lo mucho que los quieres. Escucha detenidamente los latidos de tu corazón y
pon atención a lo que te dicen. Quizás lo que te digan que la esperanza sigue viva en tu interior.

HUMOR

Encontrar el humor en las circunstancias de la vida puede levantar el ánimo
mediante la risa y ayudar a las personas a enfrentar y superar mejor las
experiencias difíciles.

¿QUÉ LE PASA A NUESTROS CUERPOS CUANDO REÍMOS?

Disminuyen los niveles de
hormonas del estrés.1

Hay una mayor actividad en
partes del sistema de
recompensa del cerebro.3,4

Su corazón, pulmones y músculos
se estimulan.2

Se liberan endorfinas
(los bloqueadores naturales del
dolor en el organismo).5

INCORPORAR EL HUMOR A SU VIDA DIARIA TIENE NUMEROSOS BENEFICIOS POTENCIALES

Un sistema inmunológico más
fuerte6

Mejora el estado de ánimo y
alivia la ansiedad 7

Mejora la interacción con otras
personas8

Disminuye el agotamiento en el
trabajo9

EL HUMOR Y LA RISA REDUCEN EL RIESGO DE DESARROLLAR ENFERMEDADES CRÓNICAS
El estrés y las hormonas que produce pueden dañar mucho la mente y el cuerpo
con el tiempo. Dado que el humor y la risa reducen las cantidades de estas
hormonas, también se ha demostrado que pueden ayudar a reducir el riesgo
de coágulos sanguíneos, enfermedades cardíacas y otras enfermedades
relacionadas con el estrés.10,11

10 CONSEJOS PARA INCORPORAR EL HUMOR EN SU VIDA
Enumere tres cosas divertidas que
le pasaron cada día.12

Encuentre un programa de televisión
o una película que lo haga reír.

Mire un monólogo humorístico. Hay
muchas opciones para ver en línea o
en televisión y si puede asistir a un
espectáculo en vivo, ¡aún mejor!13

Póngase en contacto con alguien que
comprenda su sentido del humor.
Comparta las cosas divertidas que le han
sucedido recientemente o que recuerde.

Navegue en internet para mirar
historietas, memes, videos de YouTube,
blogs, y si lo hacen reír o sonreír,
dedique unos 15 minutos para hacerlo.

Organice una noche de juegos. Las
adivinanzas son un clásico, y también
hay muchos nuevos juegos de cartas y
de mesa diseñados en base al humor.

Pruebe el yoga de la risa.

Lea un libro divertido.

Pase tiempo con un animal o un
niño. Sus payasadas son casi
siempre buenas para reírse.

Incorpore cosas divertidas a su entorno.
Podría ser una foto tonta; un calendario
de páginas diarias; o una taza con un
dicho ingenioso o una caricatura.

COMPARTA SUS EXPERIENCIAS CON #4MIND4BODY
Mental Health America ha creado un espacio donde las personas pueden aprender
de otras sobre lo que hacen para mantenerse bien.
Cuéntenos cómo incorpora el humor y la risa en su vida o comparta algo que
le parezca gracioso publicando con #4mind4body.
Recopilaremos sus publicaciones en Twitter e Instagram en mentalhealthamerica.net/4mind4body.
También puede publicar en el sitio directamente o anónimamente si lo desea.

¿TIENE DIFICULTADES?

4JVTUFEFTUÈUPNBOEPNFEJEBTQBSBWJWJSVOFTUJMPEFWJEBTBMVEBCMFQFSPUPEBWÓBTJFOUFRVFFTUÈMVDIBOEPDPO
TVTBMVENFOUBM WJTJUFXXXNFOUBMIFBMUIBNFSJDBOFUQSVFCBTEFTBMVENFOUBMFOFTQBOPMQBSBWFSJGJDBSTVT
TÓOUPNBT&THSBUJT DPOGJEFODJBMZBOØOJNP6OBWF[RVFUFOHBTVTSFTVMUBEPT MFEBSFNPTJOGPSNBDJØOZ
SFDVSTPTQBSBRVFTFTJFOUBNFKPS
Para obtener una lista completa de fuentes, visite
bit.ly/4mind4bodyHumor.

“Wednesday DRY BURRITO Special”
Your choice of meat, Steak, Chicken,
marinated pork or mexican sausage for

only $6.99

Catering Available
1642 S Division Ave, Grand Rapids, MI 49507

616-734-6258
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Reto Transformacional
de 28 días

“Un programa para
Desintoxicar, Bajar de Peso
y Bajar Grasa Corporal"

Fit Body
ShapeUp Camp
“Tonifica tu cuerpo y mantén una
alimentación sana” Este es tu
gimnasio online para realizar desde
casa o desde el gimnasio

03

Fit Body
ShapeUp Camp
“pierde grasa corporal, gana masa muscular, tonifica y
crea ese cuerpo de bikini que siempre has deseado con
hábitos alimenticios y ejercicio en casa o en gimnasio"

¡

¡

Derriba los mitos sobre
el envejecimiento del cerebro

7 DATOS REALES SOBRE TU CEREBRO

MITO

REALIDAD

1

Naces con todas las
neuronas que tu cerebro
tendrá siempre.

Las neuronas se crean continuamente, a lo largo de
tu vida, en áreas del cerebro a través de un proceso
llamado neurogénesis.

2

No puedes aprender cosas
nuevas cuando eres mayor.

Puedes aprender a cualquier edad cuando realizas
actividades de estimulación cognitiva, como conocer
a nuevas personas o probar nuevos pasatiempos.

3

En realidad no sabemos
cómo funciona el cerebro.

En los últimos años, los investigadores han logrado
grandes avances en la comprensión del cerebro.
El campo de la neurociencia está en la cúspide de
nuevos y emocionantes adelantos.

4

La demencia es una
consecuencia inevitable de
la vejez.

La demencia no es una parte normal del
envejecimiento. Hay una gran diferencia entre los
cambios típicos de la edad en el cerebro y los que
son causados por una enfermedad.

5

Solo los jóvenes pueden
aprender un nuevo idioma.

Puede parecer sencillo para los niños (por las oraciones
más simples y la falta de timidez), pero tu edad no es
una limitación para aprender un nuevo idioma.

6

Los adultos mayores están
condenados a olvidarse de las
cosas.

Recordar detalles es más fácil para algunos más que
otros, pero esto ocurre a cualquier edad. Hay estrategias para ayudarte a recordar nombres, detalles y más,
y prestar mayor atención puede ayudarte a recordar
mejor.

7

Una persona que
entrena su memoria
nunca olvida.

Continúa practicando tus habilidades de memoria.
El refrán "úsalo o piérdelo" se aplica al entrenamiento
de la memoria de la misma manera que se aplica al
mantenimiento de tu salud física.

Ejercita tu cerebro: Las recomendaciones del GCBH sobre actividades de estimulación cognitiva;
GlobalCouncilonBrainHealth.org • Contacto: GCBH@aarp.org
Para ver más consejos sobre la salud cerebral, visita stayingsharp.org (en inglés)
https://doi.org/10.26419/pia.00001.009
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Chocolate/Flower
Arrangements & Gifts
For All Occasions
(616)540-3185

www.pochissweetdesigns.com   

El cerebro de los adolescentes:
6 cosas que usted debe saber
¿Sabía que hay cambios grandes e importantes que
ocurren en el cerebro durante la adolescencia?
A continuación, le indicamos 6 cosas que usted debe
saber sobre el cerebro de los adolescentes:

1

El cerebro no sigue creciendo
a medida que se envejece.

En el caso de las niñas, el cerebro alcanza su mayor
tamaño físico alrededor de los 11 años y en los varones,
el cerebro alcanza su mayor tamaño físico alrededor de los
14 años. Por supuesto que esta diferencia de edad entre
los niños y las niñas no significa que los unos son más
inteligentes que los otros.

2

PERO eso no significa que el cerebro
ha terminado de madurar.

Tanto en los niños como en las niñas, a pesar de
que el cerebro puede haber llegado a su tamaño más
grande, no termina de desarrollarse y madurar sino
hasta que tengan unos 25 a 30 años de edad. La
parte frontal del cerebro, llamada corteza prefrontal, es
una de las últimas regiones del cerebro que madura.
Es el área responsable de planificar, establecer
prioridades y controlar los impulsos.

3

El cerebro adolescente estA listo
para aprender y adaptarse.

En un mundo digital que está constantemente
cambiando, el cerebro de un adolescente está bien
preparado para adaptarse a la nueva tecnología y, a
su vez, es moldeado por la experiencia.

4

Muchos trastornos mentales
aparecen durante la adolescencia.

Todos los grandes cambios que el cerebro está
experimentando pueden explicar por qué la
adolescencia es el momento en que surgen muchos
trastornos mentales, como la esquizofrenia, la
ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar y los
trastornos alimentarios.

5

El cerebro de los adolescentes
es resistente.

Aunque la adolescencia es un momento vulnerable
para el cerebro y para los adolescentes en general,
la mayoría de los adolescentes se convierten en
adultos sanos. En realidad, algunos de los cambios
que ocurren en el cerebro durante esta importante
fase del desarrollo pueden ayudar a proteger
contra los trastornos mentales a largo plazo.

6

Los adolescentes necesitan dormir mAs horas que
los niNos y los adultos.

Aunque puede parecer que los adolescentes son perezosos, la ciencia
muestra que los niveles de melatonina (es decir, los niveles de la “hormona
del sueño”) en la sangre se elevan naturalmente más tarde por la noche y
bajan más tarde en la mañana en comparación con la mayoría de los niños
y los adultos. Esto puede explicar por qué muchos adolescentes se quedan
despiertos hasta tarde y les cuesta levantarse por la mañana. Los adolescentes
deben dormir unas 9 a 10 horas por noche, pero la mayoría de los
adolescentes no duermen lo suficiente. La falta de sueño hace difícil que
presten atención, aumenta la impulsividad y también puede aumentar la
irritabilidad y la depresión.

Para más información
Para más información sobre los problemas que afectan la salud mental,
o para averiguar sobre recursos e investigaciones relacionados a la salud
mental, visite el sitio web de MentalHealth.gov en www.mentalhealth.
gov (inglés) o www.espanol.mentalhealth.gov (español). También puede
visitar el sitio web del NIMH en www.nimh.nih.gov (inglés) o
www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/index.shtml (español).
Además, MedlinePlus, un servicio de la Biblioteca Nacional de
Medicina, tiene información sobre una amplia variedad de temas de
salud, incluyendo problemas que afectan la salud mental: www.nlm.nih.
gov/medlineplus (inglés) o www.medlineplus.gov/spanish (español).
Si no tiene acceso al Internet, por favor llame al Centro de Información y
Recursos del NIMH al 1-866-615-6464 o al 1-866-415-8051 (TTYTeléfono gratuito para personas con problemas auditivos con aparatos TTY).

Reproducciones
Esta publicación es del dominio público y se puede reproducir o copiar
sin necesidad de pedir permiso al NIMH. Le agradecemos que cite al
Instituto Nacional de la Salud Mental como fuente de la información. El
NIMH le anima a reproducir y usar esta publicación en sus iniciativas
para mejorar la salud pública. Sin embargo, el uso de materiales
gubernamentales de manera inapropiada puede generar dudas legales
o éticas, por lo que le pedimos que use las siguientes pautas:
• El NIMH no endosa ni recomienda ningún producto, proceso o
servicio comercial y no se pueden usar nuestras publicaciones
para fines publicitarios o como endosos.
• El NIMH no provee consejos médicos ni recomendaciones de
tratamiento específicos. Tampoco damos ningún tipo de referencias.
Estos materiales no se deben usar de manera que parezca que
estamos haciendo recomendaciones o referencias de ese estilo.
• El NIMH solicita que las organizaciones que usen nuestras
publicaciones no las alteren de manera que comprometan su
integridad y “la marca”.

• Si agrega logotipos y enlaces a sitios web, estos no deben dar la
impresión de ser un endoso del NIMH de algún producto o servicio
comercial en particular, ni de algún servicio o tratamiento médico.
• Las fotografías de esta publicación son de modelos y se utilizan
solamente con fines ilustrativos.
Si tiene alguna pregunta acerca de estas pautas y del uso de las
publicaciones del NIMH, por favor comuníquese con el Centro de
Recursos de Información del NIMH al 1–866–615–6464 o envíe un
correo electrónico a nimhinfo@nih.gov.

Instituto Nacional de la Salud Mental
Oficina de Política Científica, Planificación y Comunicaciones
División de Redacción Científica, Prensa y Difusión
6001 Executive Boulevard
Room 6200, MSC 9663
Bethesda, MD 20892-9663
Teléfono: 301-443-4513 o 1-866-615-6464 (1-866-615-NIMH)*
Teléfono para personas con problemas auditivos:
301-443-8431 o 1-866-415-8051*
Fax: 301-443-4279
Correo electrónico: nimhinfo@nih.gov
Sitios web: www.nimh.nih.gov (inglés) o
www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/index.shtml (español)
*Las llamadas a los números telefónicos que empiezan con 1 866 son gratuitas para
quienes viven en los Estados Unidos.

National Institute
of Mental Health

DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS
DE LOS ESTADOS UNIDOS
Institutos Nacionales de la Salud
Publicación de NIH Núm. SOM 16-437
Traducida en junio del 2017

ESPIRITUALIDAD Y RELIGIÓN
Independientemente de si utiliza la meditación, el yoga o la religión, cuidar su
alma es una parte importante de cuidarse que puede mejorar la salud física y
mental a lo largo del camino.

DEFINICIÓN DE ESPIRITUAL Y RELIGIOSO
La espiritualidad puede significar algo diferente para cada uno. En un estudio, lo espiritual se definía como estar conectado con
algo más grande que uno mismo, sentimientos de paz, bienestar o un sentido de asombro sobre el universo. Ser religioso está
relacionado con la importancia personal que tienen las ideas de una religión organizada para una persona y la frecuencia con la
que asiste a los servicios. De los estadounidenses que participaron en el estudio:1
son tanto
espirituales
como religiosos

son espirituales
pero no
religiosos

no son
espirituales
ni religiosos

no son
espirituales
pero sí
religiosos

LAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS Y ESPIRITUALES PUEDEN AFECTAR LA QUÍMICA CORPORAL Y LA ACTIVIDAD CEREBRAL
Las prácticas espirituales como la meditación están vinculadas a un aumento de los niveles de
sustancias químicas que generan sensaciones positivas como la serotonina, la dopamina y las
endorfinas; y una disminución de los niveles de cortisol y noradrenalina, que se asocian con el estrés.2

Las investigaciones han descubierto que las áreas del cerebro asociadas con la recompensa y los
sentimientos positivos se activan cuando los devotos seguidores de una religión leen las escrituras.3

LA SALUD MENTAL PUEDE MEJORAR CUANDO UNA PERSONA ES ESPIRITUAL O RELIGIOSA
Un estudio determinó que las personas que asistieron mensualmente a los servicios religiosos
presentaron un riesgo de depresión 22 % menor.4

Los veteranos militares estadounidenses que se identificaron como altamente religiosos o espirituales
mostraron altos niveles de gratitud, propósito en la vida, y crecimiento post traumático, y menor riesgo
de depresión, pensamiento suicida y abuso de alcohol que sus pares no espirituales/religiosos.5

En un estudio sobre las personas que reciben tratamiento en un centro de salud mental, más del 80 %
utiliza creencias o actividades religiosas para hacer frente a las dificultades o frustraciones cotidianas;
el 65 % informó que la religión los ayudó a hacer frente a la gravedad de los síntomas, y el 30 % indicó
que la religión les dio un propósito para seguir viviendo.6

CONSIDERACIONES PARA LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y CUIDADORES
En las personas nacidas con enfermedades cardíacas, ser religioso o espiritual conduce a
comportamientos más saludables, a una mejor calidad de vida y a una mayor satisfacción en la vida.6

Las creencias espirituales y religiosas relacionadas con el significado, la paz y la fe se asociaron con una
reducción del riesgo de suicidio y una mejor salud mental en las personas que reciben tratamientos de
diálisis.7

Tener un sentido de significado, propósito o conexión con algo más grande que uno mismo se asocia
con resultados positivos de salud mental en personas que reciben un tratamiento contra el cáncer.8

Las comunidades religiosas pueden proporcionar conexiones sociales y apoyo a las personas que
viven con enfermedades crónicas y a quienes las cuidan. Algunas organizaciones religiosas tienen
programas de cuidados auxiliar disponibles para ayudar con los cuidados.

COMPARTA SUS EXPERIENCIAS CON #4MIND4BODY
Mental Health America ha creado un espacio donde las personas pueden aprender
de otras acerca de lo que hacen para mantenerse bien.
Comparta sus versos inspiradores favoritos y cuéntenos cómo incorpora la espiritualidad
o la religión en su vida publicando con #4mind4body.
Recopilaremos sus publicaciones en Twitter e Instagram en mentalhealthamerica.net/4mind4body.
También puede publicar en el sitio directamente y anónimamente si lo desea.

¿TIENE DIFICULTADES?

4JVTUFEFTUÈUPNBOEPNFEJEBTQBSBWJWJSVOFTUJMPEFWJEBTBMVEBCMFQFSPUPEBWÓBTJFOUFRVFFTUÈMVDIBOEPDPO
TVTBMVENFOUBM WJTJUFXXXNFOUBMIFBMUIBNFSJDBOFUQSVFCBTEFTBMVENFOUBMFOFTQBOPMQBSBWFSJGJDBSTVT
TÓOUPNBT&THSBUJT DPOGJEFODJBMZBOØOJNP6OBWF[RVFUFOHBTVTSFTVMUBEPT MFEBSFNPTJOGPSNBDJØOZ
SFDVSTPTQBSBRVFTFTJFOUBNFKPS
Para obtener una lista completa de fuentes, visite
bit.ly/4mind4bodySpirituality.
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PUNTOS IMPORTANTES PARA REPORTAR EL SUICIDIO
•

Más de 50 estudios de investigación de todo el mundo han descubierto que ciertos tipos de reportes de noticias
pueden aumentar la probabilidad del suicidio en personas vulnerables. La magnitud del aumento está relacio
nada con la cantidad, la duración y la prominencia del reporte.

•

El riesgo de suicidios adicionales aumenta cuando la historia describe explícitamente el método del suicidio, utiliza
titulares o imágenes dramáticas/gráficas, y los repetidos/extensos reportes sensacionalizan o glamorizan una muerte.

•

El reportar el suicidio con cuidado e incluso con brevedad puede cambiar las percepciones incorrectas del
público y corregir mitos que pueden animar a las personas vulnerables o en riesgo de suicidio a pedir ayuda.

El suicidio es un problema de salud pública. Los reportes de suicidios de los medios
de comunicación y de Internet deben informarse utilizando mejores prácticas.
Puede que algunas muertes debidas al suicidio sean dignas de reportarse. Sin
embargo, lamanera en que los medios de comunicación reportan el suicidio puede
influir el comportamiento negativamente, contribuyendo al contagio, o llevando
a cabo una contribución positiva, animando a la gente a pedir ayuda.

El Suicidio por Contagio
ocurre cuando se reporta
uno o más suicidios de
manera que contribuye
a otro suicidio.

MÁS INFORMACIÓN Y RECURSOS: www.ReportingOnSuicide.org

EN VEZ DE ESTO:

HAGA ESTO:

• Titulares grandes o sensacionalistas o colocados
prominentemente (vg., “Kurt Cobain Utilizó Escopeta
para Suicidarse”).

• Informe al público sin sensacionalizar el suicidio y
reduzca la prominencia (vg., “Kurt Cobain Ha Muerto
a los 27 Años”).

• Incluir fotos/videos del lugar o el método de la muerte,
la familia en duelo, los amigos, los memoriales o
los funerales.

• Utilice una foto de la escuela/el trabajo o la familia;
incluya un logotipo de una línea de emergencia o
números de teléfono de crisis locales.

• Describir suicidios recientes como una “epidemia,”
“cada vez se danf más,” u otros términos fuertes.

• Investigue cuidadosamente los datos más recientes
de los CDC y utilice palabras no sensacionalistas
como “elevarse” o “más alto.”

• Describir un suicidio como inexplicable o “sin aviso.”

• La mayoría de, pero no todas, las personas que se
suicidan exhiben señales de aviso. Incluya la barra
lateral de “Señales de Aviso: y “Qué Hacer”
(de la p. 2) en su artículo, si es posible.

• “Fulano de Tal” dejó una nota de suicidio que decía...”

• “Se encontró una nota del difunto y la está
examinando el forense.”

• Investigar y reportar el suicidio de la misma manera
en que se reportan los crímenes.

• Reporte los suicidios como problemas de salud
pública.

• Citar/entrevistar a la policía o a los paramédicos
o bomberos acerca de las razones del suicidio.

• Pida consejos de los expertos de prevención
de suicidio.

• Referirse al suicidio como “con éxito,” “sin éxito” o
“intento fallado.”

• Descríbalo como “murió por medio del suicidio” o
“completado” o “se mató.”
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medidas que puede tomar
para ayudar a una persona
con dolor emocional
Según los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en el
2017 el suicidio cobró la vida de casi 47,000 personas
en los Estados Unidos. El suicidio afecta a personas
de todas las edades, géneros, razas y etnias.
El suicidio es complicado y trágico, pero puede evitarse.
Saber cuáles son las señales de advertencia del
suicidio y dónde obtener ayuda puede servir para
salvar vidas.

A continuación, planteamos 5 medidas que
puede seguir para ayudar a una persona
con dolor emocional:

1. PREGUNTE:
“¿Estás pensando en suicidarte?” No es una pregunta
fácil de hacer, pero los estudios muestran que preguntar
a las personas en riesgo si tienen pensamientos o
deseos de morir o de matarse no aumenta los suicidios
ni los pensamientos suicidas.

2. MANTÉNGALA A SALVO:
Reducir el acceso de la persona suicida a ciertos objetos
o lugares sumamente letales es parte esencial de la
prevención del suicidio. Si bien hacer esto no es fácil,
preguntarle a la persona en riesgo si tiene algún plan y
desactivar o eliminar cualquier medio letal puede marcar
la diferencia.

desactivar o eliminar cualquier medio letal puede marcar
la diferencia.

3. ESTÉ PRESENTE:
Escuche atentamente para enterarse de lo que la
persona en riesgo está pensando y sintiendo. De hecho,
las investigaciones sugieren que reconocer y hablar
sobre el suicidio puede reducir los pensamientos
suicidas en lugar de aumentarlos.

4. AYÚDELA A ESTABLECER
UNA CONEXIÓN:
Guarde el número de la Red Nacional de Prevención del
Suicidio en su teléfono celular para que lo tenga a mano
cuando lo necesite: 1-888-628-9454. Usted también
puede ayudar a la persona suicida a establecer una
conexión con una persona de confianza, como un
miembro de la familia, un amigo, un asesor espiritual o
un profesional de la salud mental.

5. MANTÉNGASE COMUNICADO:
Mantenerse en contacto con la persona después de que
tuvo una crisis o después de haber sido dada de alta de
su tratamiento puede marcar la diferencia. Los estudios
han demostrado que el número de muertes por suicidio
disminuye cuando alguien da seguimiento con la
persona en riesgo.

Para más información en inglés sobre
la prevención del suicidio, visite:
www.nimh.nih.gov/suicideprevention
www.bethe1to.com #Bethe1To
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cosas que usted debe
saber sobre el estrés
Del INSTITUTO NACIONAL de la SALUD MENTAL
Todo el mundo se siente estresado de vez en cuando, pero, ¿qué es el estrés? ¿Cómo
afecta su salud en general? ¿Qué puede hacer para controlar el estrés?
El estrés es la forma cómo el cerebro y el cuerpo responden a cualquier demanda. Cualquier tipo de desafío—como
el rendimiento en el trabajo o la escuela, un cambio importante en la vida o acontecimientos traumáticos—puede
causar estrés.
El estrés puede afectar su salud. Es importante que preste atención a la forma en que enfrenta a los
acontecimientos estresantes de menor y de mayor importancia para que sepa cuándo debe buscar ayuda.

A continuación, le indicamos cinco cosas que debe saber sobre el estrés.

El estrés afecta a todos.
Todo el mundo se siente estresado de vez en cuando. Hay diferentes tipos de estrés y todos originan riesgos para la salud física
y mental. Un factor estresante puede ser un acontecimiento que suceda una sola vez o que dure poco tiempo, o puede ocurrir
reiteradamente y durante un largo período de tiempo. Algunas personas pueden lidiar con el estrés más eficazmente o
recuperarse de los acontecimientos estresantes más rápido que otras.
Algunos ejemplos de estrés incluyen:
% El estrés de rutina relacionado con las presiones del trabajo, la escuela, la familia y otras responsabilidades diarias.
% El estrés provocado por un cambio negativo repentino, como la pérdida del trabajo, el divorcio o una enfermedad.
% El estrés traumático que se experimenta en un acontecimiento como un accidente grave, la guerra, un asalto o una catástrofe
natural en el que las personas pueden estar en peligro de sufrir heridas graves o morir. Las personas que tienen estrés
traumático pueden mostrar síntomas emocionales y físicos temporales muy angustiantes, pero la mayoría se recupera
naturalmente poco después. Lea más en inglés sobre cómo afrontar eventos traumáticos (www.nimh.nih.gov/copingwithtrauma).

No todo estrés es malo.
Como respuesta al peligro, el estrés le indica al cuerpo que se prepare para
enfrentar una amenaza o huir a un lugar seguro. En estas situaciones, el pulso y la
respiración se aceleran, los músculos se ponen tensos y el cerebro consume más
oxígeno y aumenta la actividad. El propósito de todas estas funciones es la
supervivencia y surgen como respuesta al estrés. En situaciones en que la vida no
está en peligro, el estrés puede motivar a las personas, como cuando necesitan
tomar un examen o entrevistarse para un trabajo nuevo.

El estrés a largo plazo puede perjudicar su salud.
Hacer frente al impacto del estrés crónico puede ser todo un reto. Debido a que la fuente del estrés a largo plazo es más constante
que en los casos del estrés agudo, el cuerpo nunca recibe una señal clara para volver a funcionar normalmente. Con el estrés
crónico, esas mismas reacciones del cuerpo que salvan vidas pueden alterar los sistemas inmunológico, digestivo, cardiovascular,
del sueño y reproductivo. Algunas personas experimentan principalmente síntomas digestivos, mientras que otras pueden
tener dolores de cabeza e insomnio, sentir tristeza o enojo, o mostrar irritabilidad.
Con el tiempo, la tensión continua que produce el estrés en el cuerpo puede contribuir a problemas graves de salud, como
enfermedades cardíacas, presión arterial alta, diabetes y otras enfermedades incluidos trastornos mentales como la depresión
(www.nimh.nih.gov/depression [en inglés]) o la ansiedad (www.nimh.nih.gov/anxietydisorders [en inglés]).

Hay maneras de manejar el estrés.
Si toma medidas prácticas para controlar su estrés, puede reducir el riesgo de los efectos negativos para la salud. Los siguientes
son algunos consejos que pueden ayudarle a sobrellevar el estrés:
! Sea observador. Sepa reconocer las señales sobre cómo usted responde al estrés, como dificultad para dormir, aumento
del consumo de alcohol y otras sustancias ilícitas, enfadarse fácilmente, sentirse deprimido y tener poca energía.
! Hable con su médico o con otro proveedor de atención médica. No espere a que su médico le pregunte si está estresado.
Inicie la conversación y obtenga una atención adecuada para los problemas de salud existentes o nuevos. Los tratamientos
eficaces pueden ayudar si el estrés está afectando sus relaciones o su capacidad para trabajar. ¿No sabe por dónde empezar?
Consulte nuestros consejos para hablar con su proveedor de atención médica (www.nimh.nih.gov/consejosparahablar).
! Haga ejercicio de manera regular. Una caminata diaria de tan solo 30 minutos pueden ayudarle a mejorar su estado de
ánimo y su salud.
! Pruebe una actividad relajante. Averigüe sobre programas de relajación o bienestar que talvez incorporen meditación,
relajación muscular o ejercicios de respiración. Programe horarios regulares para estas y otras actividades saludables
y relajantes.
! Establezca objetivos y prioridades. Decida qué debe hacer y qué puede esperar hasta más tarde, y aprenda a decir no a
las tareas nuevas si le están imponiendo una sobrecarga de trabajo. Tenga en cuenta lo que ha logrado al final del día, no
lo que no ha podido hacer.
! Manténgase conectado. Usted no está solo. Manténgase en contacto con personas que pueden ofrecerle apoyo emocional
y ayuda práctica. Para reducir el estrés, pida ayuda a amigos, familiares y organizaciones comunitarias o religiosas.
! Considere participar en un ensayo clínico. Los investigadores del Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH, por sus
siglas en inglés) y otros centros de investigación en todo el país están estudiando las causas y los efectos del estrés
psicológico y las técnicas de manejo del estrés. Puede obtener más información en inglés sobre los estudios que están
reclutando participantes en www.nimh.nih.gov/joinastudy o www.clinicaltrials.gov (palabra clave: “stress”).

Si se siente abrumado por el estrés,
pida ayuda a un profesional de la salud.
Debe buscar ayuda de inmediato si tiene pensamientos suicidas, está abrumado, siente
que no puede lidiar con sus problemas o está usando drogas o alcohol con más
frecuencia como resultado del estrés. Su médico puede remitirlo a un especialista.
También puede encontrar recursos que le ayudarán a encontrar un QSPGFTJPOBMEFMB
salud mental en la página en inglés del NIMH de ayuda para las enfermedades mentales:
www.nimh.nih.gov/findhelp.

Llame a la línea directa de la Red Nacional de
Prevención del Suicidio
Cualquier persona puede llegar a sentirse abrumada. Si usted o un ser querido está contemplando suicidarse,
llame a la línea confidencial gratuita de la Red Nacional de Prevención del Suicidio al 1-888-628-9454 (español) o
al 1-800-273-TALK (8255) (inglés). Las líneas telefónicas están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. El
chat de la red “Lifeline” está disponible en https://suicidepreventionlifeline.org (en inglés).
Este servicio está disponible para cualquier persona.
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