
Septiembre es el mes de la Prevencion del
Suicidio: 

Mi amigo esta hablando sobre el suicidio?
Que deberia hacer?

Revisado por Cami R. Winkelspecht, PhD
kidshealth.org

Señales de advertencia del suicidio
Todo el mundo se siente triste, deprimido, estresado o enfadado algunas veces, sobre todo cuando tiene
que afrontar la presión de la escuela, los amigos y la familia. Pero algunas personas se sienten tan tristes
y desesperadas que esas emociones no hay forma de que desaparezcan, y hasta pueden llegar a pensar
en el suicidio. Tal vez hayas oído decir que las personas que hablan sobre el suicidio, en realidad, nunca
lo llegan a intentar. Pero no es cierto. Las personas que hablan sobre el suicidio son más proclives a
intentarlo. Entre otras señales de advertencia de que alguien puede estar pensando en suicidarse, se
incluyen las siguientes: hablar sobre el suicidio o la muerte en general   buscar en internet formas de
quitarse la vida o comprar objetos para suicidarse hablar sobre estar desesperado o no tener ningún
motivo para vivir implicarse en comportamientos autodestructivos (como beber mucho alcohol,
consumir drogas, conducir demasiado deprisa o practicar conductas autolesivas como cortarse) visitar o
llamar a personas conocidas para despedirse regalar pertenencias 
¿Qué puedo hacer?
Pregúntale  Si tienes un amigo que está hablando acerca del suicidio o mostrando otras señales de
advertencia, no esperes a ver si se empieza a encontrar mejor. Habla sobre ello. Pregúntale directamente
si está pensando en suicidarse. Tener la valentía de hacer este tipo de preguntas puede ayudarte a
salvar la vida de un amigo. Algunas personas (tanto adolescentes como adultos) no desean preguntar a
un adolescente si ha estado pensando en suicidarse o en hacerse daño a sí mismo. Les puede preocupar
que, al preguntar, estén planteando la idea del suicidio en la mente de la otra persona. Pero las
investigaciones han mostrado que esto es falso al 100%.  Si te preocupa que un amigo tuyo esté
pesando en suicidarse, pregúntaselo. Preguntar a alguien si está teniendo ideas suicidas puede ser difícil.
Te puede ayudar hacerle saber a tu amigo por qué se lo estás preguntando. Por ejemplo, le puedes
decir: "Me he dado cuenta de que estás hablando mucho sobre la muerte y sobre querer estar muerto.
¿Has teniendo ideas sobre matarte a ti mismo?" Estate preparado para su respuesta y disponte a
explicárselo a un adulto de confianza, sea de tu familia o de tu centro de estudios, a fin de que ayude a
tu amigo. 
Cuéntalo 
Si tu amigo te pide que lo guardes en secreto, hazle saber que te importa y que necesitas compartir lo
que te ha explicado con un adulto de confianza. Tal vez tengas la sensación de estar traicionando a tu
amigo, pero este tipo de ideas siempre se deben contar a un adulto de confianza. Comparte tu
preocupación con un adulto lo antes posible.

EL RINCON DEL CONSEJERO 
EL BOLETIN MENSUAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE MADING 

Mrs. Tabitha Dudley, Principal   

CORRECAMINOS DEL
MES

Krissy's Hallowen Costume - 3

PUEDES ADIVINAR ELPUEDES ADIVINAR ELPUEDES ADIVINAR EL
RASGO DE CARACTERRASGO DE CARACTERRASGO DE CARACTER

DEL MES?DEL MES?DEL MES?

E__ATI_E__ATI_E__ATI_
la habilidad de comprender y compartir

sentimientos, experiencias y emociones con los

demas   
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A: EMPATIA 

CENTRO DE RECURSOS COMUNITARIOS 
Especialista en campus: 

Rodrick Pierson 

Direccion de correo

electronico:

rodrick.pierson@houstonisd.org 

Complete un formulario de asistencia

para estudiantes (SAF) hoy, usando el

codigo QR a la derecha!  

Los primeros 20 SAF completados

recibirán membresía en el programa

Backpack Buddy, organizado por el

Houston Food Bank

PROXIMAMENTENational Suicide Prevention Hotline:

800-273-8255
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Esquina de 
los padres

Esquina de 
los padres

Esquina de 
los padres

La más básica de

todas las necesidades

humanas es la

necesidad de

comprender y ser

comprendido.
La mejor forma de

entender a las personas

es escucharlas.

- Ralph G. Nichols 

Conozca a su Consejero Escolar

Telesia Landry, Consejera de la escuela Mading

Hola,
Soy la Sra. Telesia Landry.
Seré su consejera este ano
escolar 2020-2021
Espero trabajar con ustedes
todo este año. Sé que será un
¡Placer! 
Aunque, pasaremos gran
parte de nuestro tiempo
colaborando a través del
mundo virtual, quiero
asegurarme de estar siempre
disponible para servir a
nuestros estudiantes y sus
familias.
Este año, planeo visitar a
cada uno de sus estudiantes
durante la instrucción virtual y
cara a cara para llevar a cabo
clases de educación del
carácter basadas en nuestro
rasgo de carácter del mes.

Esto no solo ayudará a los
estudiantes a identificar el
papel del consejero, sino que
también les ayudará a
aprender y desarrollar muchas
de las habilidades de carácter
que necesitamos crecer más
allá de los muros de Mading
como ciudadanos productivos.
Como siempre,
por favor no dude en
llamarme cuando me necesite.
¡Estoy aquí para ayudar!
¡Esté atento a los talleres para
padres que se acercan este
año escolar!

Muestre empatía a su hijo y él / ella se sentirá

amado incondicionalmente y se sentirá más

seguro emocionalmente. Esto también

ayudará a su hijo a corresponder el rasgo

cuando esté con sus compañeros

.Nunca descarte los sentimientos de su hijo.

Sea consciente de sus hijos; ser consciente

de su estado de ánimo y su emoción

Enséñele la importancia de ser consciente de

los sentimientos de los demás.
Lea con su hijo sobre las experiencias de los demás y

discútalas juntos

Enseñando Empatía Desde Casa

1.

2.

3.

4.

5.

Estén atentos aquí para

familia y comunidad

eventos de compromiso

Participación de la familia y la

comunidad 

Escanee el código

QR para completar

una solicitud de

consejero para su

estudiante.

Libro del mes: "Hey, Little Ant" de
Phillip y Hannah Hoose  

Unete a nosotros en Instagram @madingschoolcounselor 


