En la mira

Ayudas disponibles

ESCUCHAR

EL SUICIDIO

Por Imelda Hartley

Líder comunitaria

El “National Suicide Prevention Lifeline”
está disponible las 24 horas, todos los días,
1-800-273-TALK (8255)

Una tragedia anunciada
Aunque no siempre se puede impedir, es
buena idea informarse y tomar medidas de
prevención para ayudar a un adolescente
con problemas

Hablar del suicidio puede parecer para muchos
un tema aterrador, pues estamos hablando del
hecho en el cual una persona deliberadamente
se quita la vida. El suicidio se da en muchas
ocasiones debido a una extrema desesperación
de parte de la persona, ya sea por motivos físicos
o mentales, abuso de sustancias o alcoholismo. Y
en otras, la genética también es un factor clave. El
suicidio se cree es el resultado de la interacción
de factores socio ambientales, psiquiátricos y de
comportamiento.
Son muchos los factores que influyen para que
una persona cometa suicidio. Es por eso que es
muy importante el observar los cambios que las
personas desarrollan previo al suicidio, tales
como síntomas de depresión, de aislamiento e
incluso la afirmación de una persona de ya no
querer vivir. Tal como fue el caso de una familia
del Valle del Sol que le tocó vivir la tragedia del
suicidio de uno de sus hijos.
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Si está pensando en suicidarse, está
preocupado por un ser querido o necesita
apoyo emocional puede contactar a alguna
de estas entidades:

Fue en pleno Año Nuevo cuando Aldo terminó
quitándose así la vida. El joven había sufrido
de abuso sexual cuando era niño, había sido
enviado por dos años a un reformatorio y en la
actualidad, no había podido superar sus traumas.
Aldo de tan solo 19 años, tenía semanas
mostrando síntomas de depresión; se aislaba
en su recámara y era muy poca su interacción
social. Muchas personas cercanas a la madre
habían notado un comportamiento inusual
en él, y quienes a su vez, le comunicaron sus
preocupaciones a la madre. La madre tenía dos
empleos y nunca percibió que su hijo estaba
sufriendo en su entorno familiar. Haciendo
relevancia que Aldo, contaba con la fortuna de
ser el padre de una preciosa niña, y aún así, tomó
la errónea decisión de quitarse la vida.
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EMPACT Centro de Prevención de
Suicidio La Frontera 480-784-1500
w w w . a z spc . org / resources . html
(Arizona Suicide Prevention Coalition)

De acuerdo a un reporte del Centro de Control y
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en
ingles) publicado el 8 de Junio del 2018, la tasa de
suicidios había aumentado en un 30% en todos los
estados de Estados Unidos. En Arizona, el condado de
Yavapai lidera el estado en casos de suicidios seguidos
por el condado de Mohave. Además, el suicidio es la
tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años
de edad después de accidentes y homicidio. Se cree
además que por lo menos 25 intentos se hacen por
cada suicidio de un adolescente.
Pero, ¿Qué podemos hacer al respecto para prevenir
el suicidio? ¿Dónde puedo conseguir ayuda?. La madre
de Aldo tristemente se ha negado a aceptar la realidad
de que su hijo ya no existe.

Una estrategia preventiva es limitar el acceso a armas
de fuego, drogas, alcohol y cualquier clase de sustancias
toxicas. El riesgo de suicidio aumenta drásticamente
cuando niños y adolescentes tienen acceso a armas en
casa y casi el 60% de todos los suicidios en los Estados
Unidos se logran con una pistola. Por eso cualquier
pistola en su hogar debe estar descargada, bajo llave
y fuera del alcance de los niños y de los adolescentes.
También se ha demostrado que las terapias educativas
o conductuales, transforman el desarrollo en la
conducta del individuo. De tal manera que el individuo
es capaz de mejorar su entorno emocional, social y
socio-económico y así, eliminar la idea del suicidio.

Asistencia monetaria para una cremación o entierro
Nunca estamos preparados para una tragedia como esta. El condado Maricopa ofrece ayuda económica en algunos casos.
Usualmente la familia debe demostrar que se encuentra en una condición de extrema pobreza bajo las guías federales.
Más información en www.maricopa.gov/524/Burial-Assistance
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