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MENTAL HEALTH MATTERS 

It is the policy of United ISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, handicap in its programs, services or activities as required by Title VI of the Civil Rights 
Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended.  

M E N T A L
H E A L T H
MATTERS

United Independent School District

Psychological Services
4410 State Highway 359

Laredo, Texas 78043
Ph: 956.473.2047

We are UNITED!

Como Proteger 
Su Hogar

United ISD

“Para más información acerca 
de la salud mental, acceda a”
www.uisd.net/mentalhealth

National & State Resources

National Suicide Prevention Lifeline
1-800-273-8255 or 988

Crisis Text Line Text ‘Hello’  to 741741

Trevor Lifeline Text ‘START’ to 678678 or 1-866-488-7386

Alliance for Safe Kids (ASK)
http://allianceforsafekids.org

National Youth Crisis Hotline 1-800-448-4663

Jason Foundation
http://jasonfoundation.com 

Substance Abuse & Mental Health Services
www.samhsa.gov/prevention

Texas Education Agency-Suicide Prevention, 
Intervention & Postvention 
https://tea.texas.gov/about-tea/other-services/mental-
health/suicide-prevention-intervention-and-postvention



• El abuso resulta en comportamientos
impulsivos y falta de juicio.

• Los estudios indican que hay una relación
directa entre el uso del alcohol y 
pensamientos suicidas.  

ALCOHOL

Pasos simples que pueden
ayudar a proteger a tus hijos.

• El método más letal.

ARMAS DE FUEGO

• Los jóvenes utiliza los medicamentos
como la forma mas común para el suicidio.

MEDIC AMENTOS

• Los estudios indican que el uso de
tecnología (p. ej., celular, tableta,
computadora, videojuegos) por más de
5 horas incrementa el riesgo de síntomas
depresivos y pensamientos suicidas.  

TECNOLOGÍA • Escuche sin juzgar

• Preste atención

• Esté preparado para hablar acerca
del suicidio

• Recurra a un profesional de la escuela/
salud mental o médico.

APOYO

Como Proteger Su Hogar

Es imposible eliminar por completo todos los 
riesgos en su hogar, pero se pueden tomar las 
siguientes precauciones:

1. Armas de Fuego
 • La mejor manera de reducir el acceso a un 
arma de fuego es retirarla o guardarla en una 
caja fuerte con las balas aparte. 

2. Medicamentos
 • No tenga dosis letales de medicinas en 
casa. Medicamentos controlados deben 
permanecer bajo llave.  

3. Alcohol
 • Solo mantenga cantidades limitadas de 
alcohol en casa.  

4. Tecnología
 • El uso de toda la tecnología (p. Ej., celular, 
tableta, computadora, videojuegos) debe de 
ser monitoreado y limitado. 


