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* Recursos gratuitos de COVID-19 para Estudiantes, Padres y 
Maestros. 
 
** Seminario Web sobre Salud Mental: "Diversidad: Creación de una 
Cultura Positiva de Aceptación e Inclusión" (consulte el folleto para 
obtener más detalles) 
 
***Visite nuestro sitio web hope4utah.com/hope-squad. 
 
** Seminario Web sobre Salud Mental: "Diversidad: Creación de una 
Cultura Positiva de Aceptación e Inclusión" (consulte el folleto para 
obtener más detalles) 
 
***Visite nuestro sitio web hope4utah.com/hope-squad. * Recursos 
gratuitos de COVID-19 para Estudiantes, Padres y Maestros. 
 
** Seminario Web sobre Salud Mental: "Diversidad: Creación de una 
Cultura Positiva de Aceptación e Inclusión" (consulte el folleto para 
obtener más detalles) 
 
***Visite nuestro sitio web hope4utah.com/hope-squad. 

***Visite nuestro sitio web  

Seguridad de los medicamentos 
  
Además de las armas de fuego, 
los medicamentos son otra 
forma de suicidio letal. Un 
medio letal es un método que 
alguien podría usar para 
intentar suicidarse. Las armas 
de fuego son las más letales, 
pero los medicamentos 
también pueden ser mortales si 
se toman en exceso. 

 
• Mantenga cantidades de 
medicamentos letales fuera de 
su casa. Hable con su 
farmacéutico o médico si esto 
es un problema. 
• Guarde los medicamentos 
con llave y guárdelos en un 
lugar seguro, alto y lejos de los 
niños. 
• De manera adecuada y 
segura, deseche los 
medicamentos que ya no 
necesita. Consulte el sitio web 
de la FDA o busque recursos 
en su propia comunidad para 
ver cuáles son sus opciones. 
 
Si usted o alguien que conoce 
tiene dificultades, llame a la 
Línea Nacional de 
Prevención del Suicidio (800-
273-8255). Si alguien está en 
peligro inmediato, llame al 
911. 

Mitigación del riesgo de suicidio por arma de fuego 
 Ya sea directa o 

indirectamente, su familia 
se ha visto afectada por la 
pandemia de COVID-19. 
Las interrupciones que ha 
causado pueden crear 
muchos sentimientos y 
comportamientos negativos, 
incluidos los siguientes: 

 • Soledad 
• Estrés económico 
• Ansiedad 
• Angustia 
• Mayor consumo de alcohol 
Todos estos son factores de 
riesgo de suicidio y todos 
podrían exacerbarse debido a 
la pandemia. Y cuando se 
incluyen armas de fuego en 
la ecuación, podría significar 
un desastre. Por eso es tan 
importante reducir el acceso 
a las armas de fuego: podría 
ser la diferencia entre la vida 
y la muerte para los 
miembros de su familia y 
seres queridos. 

¿Cómo reducir el riesgo de 
suicidio por arma de fuego? 

El	simple	hecho	de	poseer	un	
arma	no	convierte	a	nadie	en	
suicida;	sin	embargo,	las	armas	
de	fuego	son	el	método	de	
suicidio	más	letal,	por	lo	que	es	
importante	tomar	varias	
medidas	para	garantizar	que	sus	
hijos	estén	a	salvo.	
 

 

• Desarme el arma de fuego, 
si es posible. 
• Guarde el arma de fuego 
descargada en una caja de 
seguridad o caja fuerte para 
armas. 
• Almacene las municiones en 
un lugar diferente, lejos del 
arma de fuego. 
• Mantenga las llaves de la 
caja de almacenamiento o 
combinaciones fuera del 
alcance de los niños, 
especialmente si están 
luchando con pensamientos 
suicidas. 
• Retire el arma de fuego de 
la casa si es necesario. Si 
alguien en su hogar, ya sea 
usted, su cónyugue o su hijo, 
está luchando con 
pensamientos suicidas, el lugar 
más seguro para el arma de 
fuego es fuera de su casa 
temporalmente, hasta que pase 
la crisis. 
• Comuníquese con las 
personas que tienen acceso a 
armas de fuego, 
especialmente los familiares o 
amigos a quienes sus hijos 
visitan con frecuencia o 
aquellos que están luchando 
con pensamientos suicidas. 
Pregunte si sus armas de fuego 
están almacenadas de forma 
segura. 

*Note - The information in this newsletter is for general educational purposes only. It does not constitute and should not substitute for individual professional advice, 
psychotherapy, or the provision of psychological services. This newsletter is produced by Hope4Utah, a nonprofit organization providing trainings, resources, and 
supports to prevent, intervene, and respond to suicides and to improve mental health.	
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