
Momentum

Esfuércese por entender los 
desafíos de salud mental
A pesar de los progresos en los últimos años, muchas personas todavía 
mantienen estereotipos inexactos y estigmatizantes hacia otras personas 
con dificultades de salud mental. Como líder, es importante que demuestre 
comprensión de las personas con problemas de salud mental y que fomente  
el tratamiento.

• El temor al estigma, o al prejuicio, la evitación o el rechazo de las personas 
con problemas de salud mental a menudo hace que las personas sean 
reacias a buscar ayuda.

• Los trastornos mentales son enfermedades que se pueden tratar con éxito 
con terapia y medicamentos. Aquellos que los padecen deben ser tratados 
con el mismo respeto que aquellos que se lidian con enfermedades como 
la diabetes, las enfermedades cardíacas y el cáncer.

• Si usted está enfrentando problemas de salud mental, considere compartir 
sus luchas personales y éxitos para que otros se sientan igualmente 
facultados para buscar tratamiento cuando lo necesiten.

Ayudar a los empleados a superar el estigma

Detenga el estigma

Seminario web en vivo—El 
miércoles 23 de septiembre, 
únase al seminario web 
de nuestros gerentes: 
Concienciación sobre la salud 
mental, el abuso de sustancias y 
la prevención del suicidio para los 
líderes. Inscríbase aquí. 

1. Si un miembro del equipo no parece 
estar recibiendo la atención médica 
conductual que necesita, anímelo a 
acceder a su programa para recibir 
asistencia profesional y confidencial. 
No intente diagnosticar; solo  
ofrezca opciones.

2. Aprender más acerca de la 
condición de salud mental de 
alguien y conectarse con otras 
personas que tienen dificultades 
de salud mental puede ayudar a las 
personas a superar el autojuicio 
potencialmente destructivo.

Fuentes adicionales: Clínica Mayo (Mayo Clinic), Línea Nacional de Prevención del Suicidio (National Suicide Prevention Lifeline), Institutos 
Nacionales de Salud (National Institutes of Health), Alianza Nacional Sobre Enfermedades Mentales (National Alliance on Mental Illness).

3. Si usted se pronuncia en contra 
del estigma en los eventos, en 
cartas al editor o en foros en 
línea, estará ayudando a inculcar 
valor en otros que enfrentan 
desafíos de salud mental.

Contacte a su programa

24/7/365
para obtener ayuda confidencial
y sin costo para usted y los
miembros de su hogar.

Programa de Asistencia al Empleado
1-800-424-4831

¡Inicie sesión en MagellanAscend.com!

https://events-na4.adobeconnect.com/content/connect/c1/825364167/en/events/event/shared/default_template_simple/event_registration.html?connect-session=na4breez2svmgronmygftr6w&sco-id=1705480270&_charset_=utf-8
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Cuidar su salud mental

Septiembre es el Mes de Concientización sobre la Prevención del Suicidio
Este es un momento para mostrar compasión por los afectados por el suicidio, para crear conciencia sobre el riesgo de 
suicidio y para conectar a las personas que tienen pensamientos suicidas con los servicios de tratamiento.

1. El suicidio afecta a todos, no solo a las víctimas. El suicidio afecta a familiares y amigos mucho después de la pérdida 
de un ser querido.

2. Si siente que alguien está en riesgo, tómese su tiempo para hablar con ellos. Las investigaciones muestran que las 
personas que están teniendo pensamientos de suicidio sienten alivio cuando alguien pregunta por ellos de una manera 
cariñosa y sin juzgar.

3. Ayúdelos a mantenerse seguros. Los estudios muestran que se producen menos suicidios cuando las personas tienen 
menos acceso a medios letales (armas de fuego, ciertos medicamentos, etc.).

4. Fomentar las conexiones de apoyo. Si alguien está en riesgo, ayúdeles a crear una red de personas y recursos para el 
apoyo. Esto les ayudará a tomar medidas positivas y reducir los sentimientos de aislamiento y desesperanza.

Visite www.MagellanHealth.com/MYMH o llame a su programa para obtener recursos confidenciales de salud mental.

Ocuparse del bienestar

No deje que el dolor gobierne su vida

• Septiembre es el Mes de Concientización sobre el 
Dolor, promoviendo una mejor comprensión del dolor 
crónico y eliminando las barreras para el manejo 
efectivo del dolor. Conozca las causas del dolor y las 
muchas opciones de tratamiento disponibles.

• Si el dolor persiste, consulte a su médico de atención 
primaria o a un especialista en dolor. El tratamiento 
del dolor puede incluir medicamentos, acupuntura, 
estimulación eléctrica local, técnicas de relajación, 
biorretroalimentación, ejercicio y modificación del 
comportamiento.

Tarea diaria
Sea un defensor del bienestar  
de su personal

• Los líderes pueden comunicar sobre enfermedades 
mentales en toda la organización para reducir el 
miedo, el estigma y la discriminación en el lugar 
de trabajo. Hable con dignidad y respeto acerca de 
aquellos que lidian con problemas de salud mental.

• Además, los líderes pueden mantener una cultura 
que apoye la salud mental del personal mediante la 
sensibilización sobre los programas y políticas en el 
lugar de trabajo que promueven la salud mental y 
física y el bienestar.

Fuente: American Association of Suicidology

 Se estima que   

un cuarto de 
millón de personas 
cada año se convierten 
en sobrevivientes del suicidio. 

http://www.MagellanHealth.com/MYMH



