
Cómo Ayudar 

Es importante tomar el tema del suicidio 

seriamente. 

 Si conoces a alguien que está pen-

sando en suicidio, indícalo y toma me-

didas.  

 Dale la oportunidad para expresarse y 

contarte cómo realmente se siente. 

 No le discutas ni le juzgues. Ofrécele 

empatía y hazle saber que el o ella es 

importante para ti. 

 Nunca prometas mantenerlo un secre-

to ni le retes a  cometer suicidio. 

 Si tiene un plan concreto, no le dejes 

solo(a). Busca ayuda. 

 Ofrece acompañarle a buscar ayuda 

de un cosejero, sus papás, o algún 

otro tipo de ayuda. 

Prevención del Suicidio 
para Estudiantes Latinos 

 

 

Quién puede ayudar: 

 

El ¨Counseling Center¨  
(Consejería y ayuda psicológica) 

Los ¨Resident Advisors¨ 
Seguridad de Fordham  

(Campus Security) 
Familia o amigos 

Un consejero religioso o espiritual 

 
Recursos Disponibles: 

 
Fordham Counseling and Psychological  

Services (CPS)  
Rose Hill  

O’Hare Hall– North Wing 
Teléfono: 718-817-3725 

 
Lincoln Center 

McMahon Hall - Room 211 
Teléfono: 212 -636 -6225  

 
Westchester 

400 Westchester Avenue 
West Harrison, NY 10604 
Teléfono: 914-367-3733 

 
Monday-Thursday: 9am-7pm 
Friday: 9am-5pm : 9am-5pm 

 
National Suicide Prevention Lifeline 

1-800-273-TALK (8255) 
Suicidepreventionlifeline.org 

 



 

 La persona dice estar deprimida 
 
 Habla de querer suicidarse 
 
 Sufre de anciedad o estrés 
 
 Está preocupado(a) o abstraído(a) con la muerte 

o morir 
 
 Empieza a regalar sus posesiones 
 
 Se siente desesperado(a) y/o impotente 
 
 Se aleja de seres queridos 
 
 Escribe una nota de suicidio 
 
 Dice cosas como ¨No merezco estar aquí¨, 

¨Quisiera estar muerto(a)¨, ¨Me voy a suicidar¨, o 
¨Quiero morir¨. 

 
 Aumenta el consumen de alcohol y/o drogas 
 
 Cambios drásticos en la forma de ser  
 
 Acceso a armas mortales 
 
 Tiene dificultad con dormir o comer 
 
 Tiene problemas legales o financieros 
 
 Sufre de humillación o fracaso 

      Estadísticas recentes indican que estudiantes 

universitarios Latinos corren más riesgo de cometer 

suicidio que personas de otros grupos étnicos. 

Mujeres Latinas menores de 24 años de edad 

corren uno de los mayores riesgos de depresión y 

hombres latinos menores de 25 años de edad corren 

más riesgo de cometer suicidio.  

Estudios demuestran que entre los grupos Lati-

nos, los puertorriqueños  son los que más riesgo cor-

ren de cometer suicidio. 

Estudiantes Latinos(as):  
Depresión y Suicidio 

 

 

 

 

 

Señales de advertencia de suicidio: 

Depresión afecta a personas de todas las edades, 
etnicidades, sexos, y de diferentes orientaciones 
sexuales. Al contrario de lo que muchos piensan, 
una persona con una depresión no puede 
¨simplemente superarlo¨, o ¨animarse¨ más que 
alguien con un problema medico puede superar 
su enfermedad. Los que tienen una depression 
pueden estar pensando en suicidio. 
 
Entrar a la Universidad, escoger la dirección 
de estudio, salir para una cita, y escoger una 
carrera sin la aprobación de la familia puede 
contribuir a la depresión del estudiante. 
 

 

 

Infórmate:  
¿Qué es Depresión? 

Riesgos para el suicidio dentro de la co-
munidad Latina 

 
 Desacuerdos familiares y/o poco apego 

familiar 
 Aislamiento de la comunidad espiritual 
 Dificultad con aculturación 
 Discriminación 
 Conflictos generacionales; estrés causado 

por un choque entre valores tradicionales 
de familia y los valores de la cultura dom-
inante 

 Dudas con respecto a la propia sexualidad 
o en cuanto a experiencia con relaciones 
íntimas entre personas del mismo sexo. 

 No buscar ayuda psicológica debido al 
estigma o  por verguënza 

 Haber pensado en suicidio o haber hecho 
un intento de suicidio anteriormente 

 Tener acceso a armas de fuego u otras 
armas mortales 

 
Problemas comunes en estudiantes  

Latinos con depresión 
 
Problemas relacionales:  
Problemas con compañeros de piso, padres, 
amigos(as), novio(a), y/o docentes; aislamiento 
social, aislamiento de la familia o de la comuni-
dad spiritual. 
 
Problemas académicos: 
Faltar clases, no completar trabajos, estar 
inatento(a), reprobar exámenes o clases. 
 
Involucrarse en conductas de riesgo: 
Alcohol y otro abuso de drogas, violencia, rela-
ciones sexuales sin protección, conducir bajo  
los efectos del alcohol. 


