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La depresión es una enfermedad que afecta nuestras
emociones, pensamientos, y comportamientos.
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La depresión es común, puede ser grave
y es tratable.
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Si piensa que padece de depresión, no está solo. Entienda
que la depresión puede mejorar pero necesita tomar acción.
Coméntelo con un adulto responsable quien puede ayudarle
a obtener una evaluación de un médico o un profesional de
salud mental.
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¿EN CRISIS Y SOLO?
Llame 1.800.273.8255 o mande un mensaje
de texto de “LISTEN” a 741-741
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¿EN RIESGO INMEDIATO DE SU SEGURIDAD?
Llame 911.
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quien usted puede hablar si necesita ayuda.
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Ayuda a educar a tus padres
Descargue nuestro manual para padres
Disponible en ErikasLighthouse.org
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La salud mental trata de crear un estilo de vida de
equilibrio y de reducir el impacto del estrés. Todos
nosotros podemos practicar maneras para
mantenernos mentalmente sanos.
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Obtenga más información en ErikasLighthouse.org.
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Promueva la buena salud mental
en su escuela
Comience un club de adolescentes
visitando ErikasLighthouse.org
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