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Si usted está contemplando el suicidio o conoce a alguien que lo está,

CONSIGA AYUDA.
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Llame al 911. O bien, en los Estados Unidos, llame al
1-800-273-TALK (8255). En Canadá, The Canadian Association for
Suicide Prevention (Asociación Canadiense para la Prevención del
Suicidio) (suicideprevention.ca) mantiene una lista actualizada de
las líneas de emergencia por provincia y territorio.
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•

Hablar sobre el deseo de morir o matarse
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Hablar sobre sentimientos de desesperanza o no tener ninguna razón
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Hablar de ser una carga para los demás
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Actuar ansioso o agitado
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Comportarse temerariamente
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Aislarse o sentirse aislado

•

Aislarse o sentirse aislado

•

Mostrar ira o hablar de buscar venganza
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Cambiar repentinamente para mejor o peor
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