
La enfermedad de la depresión es uno de los 

diagnósticos de salud mental más comunes en 

Puerto Rico. Consiste en una profunda tristeza 

que dura más de “algunos días” e interfiere con 

las funciones básicas y biológicas.  Altera las 

respuestas afectivas, sintiéndose triste 

constantemente, en presencia de angustia. 

Algunas personas presentan síntomas de 

deterioro cognitivo, ideas suicidas, baja 

autoestima y sentimientos de culpabilidad.

La depresión puede ser provocada por 
diferentes factores:

• Psicológicos - traumas
• Biológicos - condiciones físicas
• Ambientales - factores sociales, estresores  
• Genéticos - historial de depresión en la familia

Algunas señales de la depresión son:

• Pérdida de energía 
• Estado de ánimo triste
• Insatisfacción y desinterés
• Cambios en los hábitos de sueño
• Cambios observables en el apetito y el peso
• Sentimientos de culpa, desesperanza e inutilidad

¿Qué es la depresión?



Medidas de prevención1:
• Come sano
• Haz ejercicio
• Duerme lo necesario
• Acepta tus debilidades
• Cuida tu nivel de estrés
• Ten una vida social activa
• Evita compararte con otros
• Evita el alcohol u otras sustancias 
• Establece metas realistas y a corto plazo 
• Conoce tus emociones e identifica las áreas de oportunidad

¿Qué hacer si tienes un diagnóstico de depresión?

• Cultiva la creatividad y bienestar físico
• Practica tener contacto con la naturaleza
• Utiliza técnicas de autoayuda y meditación
• Habla con algún familiar o amigo (a) sobre tus emociones 
• Asiste a psicoterapia con un consejero (a), 
   psicólogo (a), trabajador (a) social clínico

1-800-660-4896
Línea gratuita de acceso 24 horas/7 días

Los servicios de salud mental incluyen evaluación
y tratamiento con profesionales tales como 
psicólogos (as),trabajador (a) social clínico y psiquiatra.
Para consejería, orientación, coordinaciones o emergencias 
de salud mental puedes comunicarte al 1-800-660-4896 
o visitar la página web www.fhcsaludmental.com

www.fhcsaludmental.com
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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.


