
La Salud Mental es una parte importante de 
nuestra salud general. Es como pensamos, 
sentimos y actuamos. Los problemas de salud 
mental pueden afectar a todas las personas, 
independientemente de edad, raza; grupo 6tnico o MENTAL PEL generO. Muchas personas no corr~prenden que aun 
10s nines, especialmente 10s adolescentes, pueden 
tener problemas de salud mental. DE i-me$-Xt, 
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TENE U?l PRQBL.EdNi4 6H,PiVlTAL. Estos problemas 
pueden interferir con las actividades dk la vida 
diaria en la casa, la escuela y el trabajo. 

Los problemas de Salud mental pueden ser causados por 
factores BlOLOGlCOS 0 AMBIENTALES. A veces, es Una 
mezcla de 10s dos. 
Las razones biologicas pueden incluir: 
* Genetica 
* Desequilibrioquimico 
* DaAo o lesion al cerebro 
Algunas razones anibientales pueden ser: 
* Exposicion a toxicos ambientales 
* Ser testigo o ser objeto de violencia excesiva 
* Perdida de una persona importante 

res por largos periodos de tiempo 

Algunos sintomas pueden indicar 
un posible problema de salud 
mental. Preste atencion a las 
siguientes SENALES DE ALERTA: 

* Sentirse muy triste y 
desesperado sin razon aparente 
y esos sentimientos no 
desaparecen 

* Sentirse realmente ansioso o 
asustado y estos sentimientos 
se repiten con frecuencia 

* Sentirse sin valor y culpable 

* Experimentar cambios inexplicables en 10s ritmos de 
sueAo y apetito 

* Retraerse de otras personas 
* Perder interes y placer en las actividades favoritas 
* Experimentar pensamientos acelerados o agitacion 
* Enojarse o enfurecerse con facilidad 
* Creer que 10s demas estan planeando algo contra usted 
* Oir voces o ver imagines que otros no ven 
* Deseo de hacerse daAo a si  mismo o de 

daAar a 10s demas 
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