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Actividad mensual
Encontrar el propósito
¿Qué lo hace sentir feliz y pleno? ¿Existen metas que pueda establecer 
y cambios que pueda hacer para sentirse de esa manera con mayor 
frecuencia? 

Estigma de la salud mental superado 
La percepción pública acerca de la salud mental se ha vuelto mucho más positiva en los últimos años; no obstante, algunas 
personas todavía desconfían a la hora de buscar ayuda. Ya sea que desee consultar a un profesional usted mismo, si tiene 
algunas preguntas o está preocupado acerca de asistir a una próxima cita, a continuación se detallan algunas maneras de 
tranquilizarse: 
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Sepa de qué se trata  

Investigue sus opciones

Consulte en su seguro médico

Participe en un grupo de apoyo

Comuníquese con una línea de ayuda anónima

¡No tenga miedo a lo desconocido! Hable con un amigo que haya buscado ayuda o 
realice una breve investigación por su cuenta para comprender qué sucederá en su 
primera cita. 

Si desea buscar ayuda en modo presencial pero no sabe por dónde comenzar, 
simplemente busque profesionales de la salud mental cerca de su domicilio o 
comuníquese con su proveedor de seguros. Luego, descarte a aquellos con una 
especialidad no relacionada hasta que cuente con una lista de profesionales expertos 
en el área que necesita. Por último, tome los nombres restantes y busque comentarios 
en Internet que puedan orientarlo hacia la dirección correcta.  

Su proveedor puede ofrecerle una cobertura accesible para obtener asistencia local. 
Verifique su póliza y compruebe qué cobertura tiene y le corresponde. 

Los grupos de apoyo son un espacio seguro para compartir problemas y un 
recordatorio de que no está solo. Si necesita apoyo adicional en un área específica, 
compruebe si hay un grupo cerca de su domicilio.  

Las líneas de ayuda al suicida son el servicio telefónico para la salud mental más 
conocido; sin embargo, existen más líneas de ayuda dirigidas a otros temas. 
Comuníquese y realice algunas preguntas en un espacio seguro y no estresante.  



Asistencia de salud mental

Búsqueda de recursos de salud mental de modalidad 
presencial y en línea  
La asistencia de salud mental depende de su edad, situación determinada e historial personal y médico. No obstante, existe 
una gran cantidad de recursos excelentes de modalidad presencial y en línea que pueden orientarlo hacia la dirección 
correcta o ayudarlo a obtener más información. 

Psicólogos, psiquiatras y terapeutas  
Existen diferentes títulos para los profesionales de la salud mental. A continuación se describe su significado:
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Terapeuta Psicólogos Psiquiatras
Consejeros de 
salud mental 
autorizados 

Terapeuta es un término 
más amplio y general 
que puede corresponder 
a un consejero, 
psicólogo o psiquiatra u 
otro trabajador de salud 
mental.  

Los psicólogos 
cuentan con títulos 
avanzados en psicología 
(un Doctorado o el 
profesional es Doctor 
en Psicología) pero 
no cuentan con un 
título de médico. 
Están ampliamente 
calificados para brindar 
asesoramiento pero 
no pueden recetar 
medicamentos en la 
mayoría de los estados.

Los psiquiatras cuentan 
con un título médico 
y pueden recetar 
medicamentos. Si 
también se requiere 
asesoramiento/
tratamiento, es posible 
que lo proporcionen 
ellos mismos o que lo 
deriven a un psicólogo.  

Los consejeros de salud 
mental autorizados 
tienen un título de 
posgrado en psicología, 
asesoramiento o un 
campo relacionado. 
También deben tener 
dos años de experiencia 
trabajando con un 
profesional de salud 
mental calificado 
luego de la escuela de 
posgrado. 

• Visite a su médico de cabecera. Si se siente cómodo al compartir sus problemas con su 
médico de cabecera, este puede ayudarlo a determinar si existe una causa médica para 
su situación y derivarlo a un especialista de ser necesario. 

• Revise su póliza de seguro y elabore una lista de proveedores elegibles. 

• Busque proveedores locales con el método descrito en el artículo anterior. 

• Comuníquese con una línea de ayuda. Un buen recurso general es la Línea de ayuda 
para derivaciones de tratamientos de la Administración de servicios de salud mental 
y abuso de sustancias (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 
SAMHSA) al 1-800-662-HELP. La línea de ayuda de SAMHSA es un servicio de 
información confidencial, gratuito y disponible las 24 horas al día que se proporciona 
en inglés y en español. Está disponible para cualquier persona que sufra trastornos 
mentales o de uso de sustancias y ofrece derivaciones a centros de tratamiento locales, 
grupos de apoyo y organizaciones comunitarias. Las personas que se comunican 
pueden también solicitar publicaciones gratuitas y otro tipo de información. 



Beneficios del yoga y 
ejercicio de la salud mental

Los importantes beneficios del yoga  
No debe preocuparse únicamente de su salud mental cuando está en un estado de crisis. Debido a que 
incorpora actividad física, técnicas de respiración y meditación, ¡el yoga es la manera perfecta de reducir el 
nivel de estrés y hacer un poco de ejercicio! 
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Beneficios para la salud 
física

Beneficios para la salud 
mental

• Mayor flexibilidad. 

• Mejora la salud respiratoria 
y la postura. 

• Disminución de los dolores 
crónicos, por ejemplo,  el dolor 
lumbar, la artritis, las cefaleas y el 
síndrome del túnel carpiano.

• Músculos más resistentes. 

• Menor estrés. 

• Mayor atención y concentración. 

• Sueño más profundo. 

• Frecuencia de respiración más lenta y 
profunda (lo que produce tranquilidad). 

• Concientización del propio cuerpo, lo 
que genera una mayor concentración 
en el cuidado de uno mismo.



Es difícil ganarle a una ensalada de pollo fresca, 
sabrosa y saludable.

Ensalada de pollo con aguacate

INGREDIENTES 
• 1 ½ libras de pechugas de pollo sin piel y deshuesadas 

• 2 tazas de caldo de pollo orgánico y reducido en sodio 

• 1 hoja de laurel

• 1 aguacate mediano cortado en cubos 

• ½ taza de cebolla morada cortada en cubos 

• 2 cucharadas de cilantro picado 

• ½ taza de yogur griego descremado y sin sabor 

• ¼ de taza de mayonesa bajas calorías 

• 2 cucharadas de jugo de lima 

• ¼ de cucharadita de sal 

• ½ cucharadita de comino 

• ¼ de cucharadita de ajo en polvo 

INSTRUCCIONES 
1. En una olla sopera mediana, espere a que hierva el caldo de pollo. 

Incorpore la hoja de laurel y el pollo, luego espere a que hierva.

2. Baje el fuego de medio a bajo y cocine a fuego lento con tapa durante 
15 minutos, girando el pollo hasta el punto intermedio, hasta que la 
temperatura interna alcance los 165 `F.

3. Retire la hoja de laurel. Cuando el pollo se enfríe lo suficiente al tacto, 
córtelo en tiras y reserve.

4. Prepare el aderezo en un recipiente grande, batiendo todos los 
ingredientes, el yogur, la mayonesa, el jugo de lima, la sal, la pimienta 
negra, el comino y el ajo en polvo.

5. Incorpore el aguacate, la cebolla morada, el cilantro y el pollo frío y 
cortado al recipiente. Mezcle todos los ingredientes con suavidad.

6. Enfríe antes de servir.

Tiempo total (cocción y preparación): 
30 minutos  

Porciones: 5

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
(por porción)

294 calorías

12 g de grasa 

107 mg de colesterol

539 mg de sodio 

8 g de carbohidratos 

3 g de fibra 

41 g de proteínas

Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como asesoramiento 
médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 

Receta
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