
Sentirse triste, agobiado, y preocupado es parte de un desarrollo 
normal. Todos pasamos por altibajos en la vida. Puede ser difícil 
saber cuándo es el tiempo de buscar ayuda profesional. Si usted esta  
sufriendo las siguientes señales de ansiedad o depresión por más dos 
semanas y están interfiriendo con tus actividades diarias (e.g. la 
escuela, salir con amigos, etc.), habla con tu consejera, enfermera, o 
coordinador de salud mental para conectarte a asesoramiento en el 
campus de forma gratuita.

¿Necesito apoyo de salud mental? 

SEÑALES DE DEPRESIÓN 

• Sentirse triste, vacío, o lloroso todos los días 

• Pérdida de interés en actividades que antes se 
disfrutaban 

• Cambios en comer o dormir 

• Irritabilidad o sentirse 
molesto 

• Dificultad para pensar y 
concentrarse 

• Quejas de aburrimiento 
continuo 

• Quejas de dolores de 
cabeza, dolores de 
estómago, o fatiga sin 
problemas actuales físicos 

• Sentirse culpable, inútil, y sin 
esperanza 

• Pensamientos o intentos de suicidio (Haga 
clic para aprender más) 

SEÑALES DE ANSIEDAD 

• Sentimientos de excesiva preocupación todos 
los días 

• Sentirse inquieto o agitado  

• Cambios en comer o dormir 

• Irritabilidad o sentires molesto  

•Dificultad para pensar y 
concentrarse 

• Sentirse tenso en los músculos 
o articulaciones 

• Quejas de dolores de cabeza, 
dolores de estómago, o fatiga sin 

problemas actuales físicos 

• Miedos irracionales  

• Evitar situaciones sociales 

• Sentimientos de pánico

Obtén ayuda si estas 
sufriendo de estas señales 

por más de dos semanas 
y están interfiriendo con 
tus actividades diarias.

Habla con tu consejera, la enfermera, o el coordinador de salud mental 
para más información sobre los servicios gratuitos (en el sitio) de salud 

mental y tratamiento para el abuso de substancias. 
Para terapia de bajo costo y otros recursos provistos fuera de la escuela y en la comunidad, haga clic en siguientes enlaces: Recursos en 

Inglés y Recursos en Español 
Para más recursos en la cuidad de Santa Monica, los pueden encontrar en Cradle to Career Website

http://www.smmusd.org/health/pdf/HLT-Resource-Referrals.pdf
http://www.smmusd.org/health/pdf/HLT-Resource-Referrals.pdf
http://www.smmusd.org/health/pdf/HLT-Resource-ReferralsSP.pdf
https://www.santamonicacradletocareer.org/home
http://www.smmusd.org/health/pdf/HLT-Resource-Referrals.pdf
http://www.smmusd.org/health/pdf/HLT-Resource-Referrals.pdf
http://www.smmusd.org/health/pdf/HLT-Resource-ReferralsSP.pdf
https://www.santamonicacradletocareer.org/home
http://www.smmusd.org/health/depressionandsuicide.html
http://www.smmusd.org/health/depressionandsuicide.html
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