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Advertencia de activación: discusión sobre suicidio, ideación suicida y salud mental 

 

 

 

Concientización Sobre la Prevención del Suicidio 
 
Septiembre es el Mes Nacional de Prevención del Suicidio. El 988 Suicide & Crisis Lifeline explica que, 
“Durante todo el mes, los defensores de la salud mental, las organizaciones de prevención, los 
sobrevivientes, los aliados y los miembros de la comunidad se unen para promover la concientización 
sobre la prevención del suicidio”. Aquí en INF2F, reconocemos que las familias de Indiana están 
luchando con la falta de apoyo de salud mental, prevención del suicidio y crisis, y queremos unirnos a las 
familias que están luchando para encontrar los servicios que necesitan y ayudarlos a saber y 
comprender que están no solo.  
  
Para el Mes Nacional de Prevención del Suicidio, una familia de INF2F decidió valientemente compartir 
su historia. Ellos escribieron:  
  
“El año pasado recibí una llamada del consejero escolar que me detuvo en seco. Me dijo que mi hija de 
once años estaba teniendo pensamientos suicidas. Me dijo que su opinión profesional era que ella no 
estaba en peligro inmediato de hacerse daño. Tan pronto como colgamos, llamé a su terapeuta para 
programar una sesión de emergencia. También me aseguró que no creía que mi hija estuviera en peligro 
inmediato. De alguna manera, sobrevivimos el resto del año escolar a pesar de los casos de intimidación. 
Después de que terminó la escuela, vi que se sentía sola, pero esperaba que se animara.  
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Pasaron unas semanas y su ciclo femenino se estaba volviendo tan impredecible que tuvimos que buscar 
a un especialista. Me sacaron de la habitación mientras el especialista hablaba con mi hija sobre temas 
delicados. Cuando volví a entrar en la habitación, me dijeron que mi hija estaba teniendo pensamientos 
suicidas y que debíamos ir directamente al centro de estrés. Le aseguré a mi hija que le llevaría a Pooh 
Bear si tenía que quedarse a pasar la noche.  
  
Esperamos en el centro de estrés durante mucho tiempo. Finalmente, nos dirigieron a una habitación 
privada para la admisión. Respondimos muchas preguntas sobre la escuela, su actividad en el hogar, 
medicamentos y todo lo demás. El proveedor volvió y nos dijo que mi hija no iba a ser hospitalizada, sino 
que la colocarían en un programa de hospitalización parcial (PHP) a partir del día siguiente. Nos dijeron 
que sacáramos todas las armas de fuego de la casa y guardáramos bajo llave cualquier cuchillo y objeto 
afilado.  
  
Mientras conducía a casa, me sentí entumecido. ¿Cómo iba a mantener a salvo a mi hija cuando hay 
innumerables formas de herir a un humano? Quería acurrucarme con ella toda la noche, pero ella no 
quería ningún contacto físico. Tuve que dejar las emociones a un lado mientras ponía los cuchillos en una 
caja fuerte. Mi esposo estaba en shock y no entendía nada. De alguna manera, pasamos la noche.  
  
Al día siguiente, discutimos cuánto pagaría el seguro por día. Descubrimos que podría estar en PHP 
durante 2 semanas. Durante una época en que la gasolina costaba más de $5.00 por galón, me 
preocupaba el presupuesto familiar. Mi hija asistió a su primera sesión de todo el día que incluía terapia 
familiar grupal. Llegó a casa ese día y actuó como una adolescente malhumorada y angustiada. Mi dulce 
niña se había ido y me preguntaba si alguna vez volvería.  
  
De alguna manera, logramos pasar al programa de reducción de la PIO o al programa ambulatorio 
intensivo. Este programa tiene una duración de tres horas tres días a la semana. Hay destellos de su 
antiguo yo volviendo. Ella dice que es feliz de vez en cuando. Todavía tiene casos de pensamientos 
suicidas ocasionales, pero está trabajando en habilidades para sobrellevarlos y comunicar sus 
sentimientos. Su medicación se ajustó recientemente y estamos buscando un nuevo terapeuta.  
  
Comenzó la secundaria este otoño. Me preocupa cómo manejará los intereses amorosos, las citas y las 
presiones para beber y consumir drogas. Espero que sea un mejor año escolar.  
  
Los problemas de salud mental son muy difíciles. No hay correcciones rápidas. La medicación y la terapia 
tardan en hacer efecto. Parece que hay presiones sociales y matones en todas partes. No sé a dónde nos 
llevará su viaje de salud mental, pero espero que sus programas le hayan dado las habilidades de 
afrontamiento que necesita”.  
  
Si usted o un ser querido tiene pensamientos suicidas, llame o envíe un mensaje de texto a la línea de 
vida de crisis y suicidio 988 marcando 988. Para usuarios de TTY, use su servicio de retransmisión 
preferido o marque 711 y luego 988. Para obtener ayuda en español, llame al 1-888-628 -9454 (Línea de 
Prevención del Suicidio y Crisis).  
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¿Sabías que? 

 

 

 


