
Estadísticas sobre salud mental 

 1 de cada 5 adultos sufre alguna 

enfermedad mental cada año. 

 La depresión es la causa número uno 

de discapacidad a nivel mundial. 

 50% de los niños entre 8 y 15 años 

que sufre una enfermedad mental no 

recibe ningún tratamiento. 

 90% de las personas que mueren a 

causa de suicidio tiene una 

enfermedad mental subyacente.. 

 El suicidio es la 10° causa principal 

de muerte en los EE.UU., y la 2da. 

entre personas entre 10 y 24 años. 

 17% de los estudiantes de High 

School han reportado haber 

considerado el suicidio. 

 Hay dos veces más suicidios que 

homicidios en los EE.UU. 

Fuente: www.nami.org 

Contáctenos 

Para parroquias: 

Contacto: Erica Cohen Moore 
Email: Erica.Cohen@seattlearch.org 
Tel.: 206-382-4852 

 

Para colegios:  

Contacto: Sandy Barton Smith 
Email: Sandra.Smith@seattlearch.org 
Tel: 206-382-4842 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

MINISTERIO DE SALUD 
MENTAL 
Archdiocese of Seattle 

 

 

 
 

MINISTERIO 
DE SALUD 
MENTAL 
Misión: Seguir a Jesús como nuestro 

maestro, juntando nuestra 

sabiduría y nuestros recursos para 

llegar a colegios y parroquias a fin 

de crear comunidades  con 

compasión, de apoyo y educación 

para reducir el estigma de la 

enfermedad mental. 

  Sta. Dymphna – Patrona de los enfermos mentales 

      

Arquidiócesis de Seattle 

Visite nuestro sigio Facebook: 
www.facebook.com/mentalhealthministry  

 

 

mailto:Erica.Cohen@seattlearch.org
mailto:Sandra.Smith@seattlearch.org


Formas en que las parroquias y 
los colegios pueden ayudar a 
personas con enfermedades 

mentales y a sus familias 

 HOMILÍAS Y ORACIÓN – Incluir 

peticiones relacionadas con enfermedades 

mentales en las Oraciones de los Fieles y las 

Homilías. 

 EDUCAR Y CAPACITAR –Ofrecer 

regularmente ocasiones para que la 

comunidad pueda aprender acerca de la 

salud mental. Por ej. Animar a grupos de la 

parroquia a invitar a conferencistas a dar 

pláticas sobre el tema en sus reuniones.   

 REFERIR – Saber cuándo, cómo y dónde 

referir a un adulto, joven o niño a un 

especialista.  

 ACOMPAÑAR – Simplemente estar 

presente en la vida de la persona con 

enfermedades mentales y de su familia. 

 SANACIÓN – Mencionar una invitación 

específica a personas con enfermedades 

mentales cuando se invita a misas de 

sanación. 

 INVITAR –a personas con enfermedades 

mentales que viven en hogares especiales o 

en apartamentos cercanos a la parroquia a 

eventos sociales y a alabanza. 

 ABOGAR – por la mejora en acceso a 

servicios de salud mental a través de 

organizaciones y legislación.   

 

 

Eventos anuales sobre salud mental 

para parroquias y colegios 

Almuerzos para hacer conexiones con 

personas que trabajan en salud mental 

Misas de Ministerio de Inclusión 
 

Mes dedicado a la salud mental (Mayo) 

 
Caminata anual NAMI (Junio) 

 
Mes de prevención del suicidio (Septiembre) 

 
Semana dedicada a la salud mental (Octubre) 

 
Clases de Primeros auxilios sobre 

personas con enfermedades mentales 
 

(www.mentalhealthfirstaid.org) 
 

Recursos de ayuda  
 

Emergencias en peligro de muerte 
 911 

24 Línea de prevención del suicidio  
800-273-TALK (8255) 

www.suicidepreventionlifeline.org  

Asociación Nacional Católica para la 

Discapacidad 
202-529-2933 

www.ncpd.org/mentalillness 

Línea directa para momentos de crisis 
1-866-427-4747 

Alianza Nacional para Enfermedades 

Mentales 
www.namiwa.org 

 
 
 
 
 

 

NAMI – Faith Net 
www.nami.org/NAMIFaithnet 

NAMI – Family to Family 
www.nami.org/Find-Support/NAMI-

Programs/NAMI-Family-to-family 

NAMI – Ending the Silence 
www.nami.org/Find-Support/NAMI-

Programs/NAMI-Ending-the-Silence 

Cómo manejar una crisis de salud 

mental 
www.nami.org/About-NAMI/Publications-

Reports/Guides/Navigating-a-Mental-Health-

Crisis 

Línea de información del estado de 

WA sobre Salud Mental 
800-446-0259 

www.dshs.wa.gov/dbhr/  

Primeros Auxilios para salud mental 
www.mentalhealthfirstaid.org/take-a-

course/find-a-course 

Ministerio de Salud Mental de la 

Catedral de St. James  
www.stjames-

cathedral.org/education/mentalhealth.aspx  

Colegios Arquidiocesanos 
https://mycatholicschool.org/for-catholic-

schools/catholic-identity/mental-health-

resources/ 

Página arquidiocesana de Facebook  
www.facebook.com/mentalhealthministry 

Esperanza y Sanación – Carta de 

obispos de California 
www.cacatholic.org/hope_and_healing 

Chad’s Legacy Project 
www.chadslegacy.org 

WA Mental Health Summit 
www.wamhsummit.org  



 


