
¿Qué es el suicidio?
El suicidio es cuando una persona se hace daño 
con la intención de quitarse la vida y muere 
como resultado de sus acciones.1

personas mueren en
Puerto Rico por suicidio295

CADA AÑO UN PROMEDIO DE

alguien se quita
la vida en la Isla29 HORAS

CADA

que logran cometer
suicidio son hombres *8 10de cada 

Mito Realidad

Preguntarle a una persona si está pensando en 
suicidarse, puede incitarle a hacerlo.

Hablar sobre el suicidio disminuye el riesgo suicida.

9 de 10 personas que han muerto por suicidio expresaron su 
intención de suicidarse.

Las personas pueden pasar mucho tiempo considerando el 
suicidio. La amenaza es un pedido de auxilio.

El suicidio tiene múltiples causas. Lo que puede parecer 
sencillo para algunos, para otros es un evento catastrófico.

El que lo dice, no lo hace.

El suicidio es un acto impulsivo y manipulador.

Solamente las personas con problemas
graves se suicidan.



Algunos factores de riesgo del suicidio
•  Dolores físicos crónicos.
•  Uso de alcohol o sustancias.
•  Violencia familiar psicológica, física o sexual. 
•  Depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental.
•  Antecedentes familiares de suicidio o intentos previos.

Señales de aviso
•  Alejarse de la familia y/o amigos.
•  Perder las razones para vivir.
•  Hablar sobre morirse o suicidarse.
•  Sentir que es una carga para los demás.
•  Cambios drásticos en el estado de ánimo.
•  Aumento en consumo de alcohol o drogas.
•  Sentirse atrapado o sufrir un dolor insoportable.
•  Despedirse de los seres queridos o poner en 
   orden asuntos personales.
•  Escribir contenido que sugiera pensamientos suicidas 
   en las redes sociales.

1 Instituto Nacional de la Salud Mental

Si tu o alguien que conoces está en riesgo
de suicidio busca ayuda inmediata:
Línea PAS de ASSMCA 1-800-981-0023
Línea de crisis de su plan médico 

Para más información sobre el suicidio 
puedes acceder a las siguientes páginas:
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/el-suicidio
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide

*Comisión para la Prevención del Suicidio, Departamento de Salud de Puerto Rico

1.888.575.5141
Línea gratuita de acceso 24 horas/7 días

www.fhcsaludmental.com

¿Qué debes hacer?
•  Escuchar sin juzgar y no mostrar prisa.
•  Acompañar a la persona hasta que llegue ayuda. 
•  Darle importancia y no tomar como broma la amenaza.
•  No debe pensar que es manipulación o para llamar la atención.
•  Si existe peligro inmediato, es necesario activar el Sistema 911.
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Triple-S Salud, Inc. cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles y no discrimina en base a raza, color, origen de nacionalidad, edad, discapacidad, o sexo. Triple-S Salud, Inc. complies with applicable 
federal civil rights laws and does not discriminate because of race, color, national origin, age, disability, or sex. ATTENTION:  If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 
787-774-6060, (TTY/TDD), 787-792-1370 or 1-866-215-1919. Free of charge 1-800-981-3241. If you are a federal employee or retiree call 787-774-6081, Toll Free 1-800-716-6081; (TTY / TDD) 787-792-1370; Toll-Free 
1-866-215-1999 ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística llame al 787-774-6060, Libre de costo 1-800-981-3241. (TTY/TDD) al 787-792-1370 o 1-866-215-1919. Si 
es empleado o retirado federal llame al 787 774 6081, libre de costo 1 800 716-6081; (TTY / TDD) 787 792 1370; libre de costo 1 866 215 1999. Concesionario Independiente de BlueCross BlueShield Association.


