
Con cienciación sobre el Suicidio de adol ecentes y preadol ecentes

N O  E R E S  R E E M P L A Z A B L E

¿no estás seguro qué decir? 

Habla en alto. Pregunta... Conéctate.

E l  S i l e n c i o  p u e d e  s e r  m o r t a l .

Q kimonosforkai                   E kimonosforkai 



Parents / Trusted Adult
Teacher / Professor

Priest / Pastor

Suicide and Crisis Lifeline
 call or text 988 SMS 988

Crisis text line (Text START to 741-741)
free confidential and available 24/7

Teen Health and Wellness Center Crisis Center 1-800-273-8255

Text line (Text ANSWER to 839863) 24/7

www.teenhealthandwellness.com/static/hotlines

Trevor Project for LGBTQ youth 1-866-488-7386

Youth line 1-877-968-8491
Teen to teen crisis and help line from 4-10pm PST

Adult counselor all other times



El suicidio es una solución permanente 
a un problema temporal.

Puedes sentir que este es el fi n del mundo, perder a una 
novia o novio, al mejor amigo, a un padre,un abuelo,o a un 

maestro favorito. Puedes sentir que no tienes a nadie con quien 
hablar de tu sexualidad O problemas de acoso que puedas 

estar enfrentando, o tal vez lo desconocido al 
mudarte a una nueva escuela u otra parte del país. 

Algunas veces se puede sentir que el suicidio es la única salida. 
Puedes sentir que quitarte la vida es lo mejor para todos.

¡Eso no es verdad!
Tú eres necesario y hay gente que te ama y se preocupa por ti.

Tú.  No eres.  Reemplazable.
Tus padres o adultos de confi anza estarían

defi nitivamente ellos no estarían mejor sin ti. En el momento, 
esta puede parecer como si fuera tu única opción…

Espera 5 minutos.
Espera,   Solamente 5 minutos más.

Este sentimiento, este pensamiento; se te pasará y tu podrás 
entender lo indispensable que eres.

Tú tienes un larga vida por vivir.



Tú No Eres Reemplazable
Si tú te quitas la vida, dejarás toda una comunidad devastada.

Tu familia, tu escuela, tus amigos, tu iglesia; 
tú abandonarás a mucha gente que te cuidan y te aman.

Los mejores amigos, entrenadores y padres de Kai hasta 
la fecha todavía lloran su pérdida. 

Su memorial llenó una inglesia por completo.
La gente no podía comprender que se había ido.

¿y sus padres? Ellos darían todo por tenerle de regreso.

Tu eres irremplazable.

Cuando tú te has ido de este mundo, el mundo,
 pierde una luz única y maravillosa.

En este momento tu podrías sentirte diferente, pero 
verdaderamente tú NO eres reemplazable

Tú eres una persona que podría 
cambiar el mundo 

No tengas miedo
de pedir ayuda  si estás luchando 

y especialmente si tienes pensamientos 
de suicidio o de hacerte algún daño.

Es tu responsabilidad como amigo 
hablar con un adulto para encontrar la ayuda 

que tu amigo necesita.

Si tú eres el que está en crisis
NO ESPERES a hablar con alguien.



Obten Ayuda
Si un amigo está pasando por momentos

difíciles, no es una traición encontrar un adulto 
que le pueda ayudar con la situación.

No tengas miedo
de pedir ayuda  si estás luchando 

y especialmente si tienes pensamientos 
de suicidio o de hacerte algún daño.

Es tu responsabilidad como amigo 
hablar con un adulto para encontrar la ayuda 

que tu amigo necesita.

Si tú eres el que está en crisis
NO ESPERES a hablar con alguien.



“Hablar sobre el suicidio te lleva al suicidio” ¡Es un Mito!

         HABLAR sobre suicidio 
                        EN REALIDAD SALVA VIDAS

“¿Estás Bien?”
Señales de Peligro:

Patrones de sueño.
Cambios de comportamiento.
Aislamiento social.
Incremento de tristeza.

Cambios de: {
Te sientes  • triste
                               • molesto
                                   • nervioso

¿alguna vez piensas en hacerte daño?
¿Alguna vez has pensado en terminar con la vida?
¿Tú piensas que la gente / el mundo seria mejor sin ti?

AGRESIVIDAD REPARAR
Da VALIDEZ y APOYO sin importar lo que ellos respondan.
                                   Tómalos con SERIEDAD y ESCÚCHALOS

TRATA DE USAR LO SIGUIENTE...
Estoy aquí para ti sin importar.

Yo estaré aqui para aydarte y buscar la ayuda que tú necesitas.
Parece que tú estás lidiando con muchas cosas últimamente.

¿Puedes contarme más acerca de eso?
¿Alguna vez te parece tan dificíl que piensas en lastimarte a ti mismo?

No hay nada que no podamos solucionar.

NO IMPORTA QUE, TÚ ERES IRREMPLAZABLE



¡Es un Mito!

         HABLAR sobre suicidio 
                        EN REALIDAD SALVA VIDAS

Estoy aquí para ti sin importar.
Yo estaré aqui para aydarte y buscar la ayuda que tú necesitas.

Parece que tú estás lidiando con muchas cosas últimamente.
¿Puedes contarme más acerca de eso?

¿Alguna vez te parece tan dificíl que piensas en lastimarte a ti mismo?
No hay nada que no podamos solucionar.

Siempre hay alguien con quien 
puedes hablar...

Padres / Adulto de confianza
Maestro / Profesor
Sacerdote / Pastor

Conecta con Linea de crisis y suicidio
Llamar o enviar mensaje al 988 SMS 988

Servicio de mensajes Linea de crisis 
(Envia START al 741-741)

Centro de crisis para la salúd y bienestar de jóvenes 1-800-273-8255

Línea de texto (Text ANSWER to 839863) 24/7

www.teenhealthandwellness.com/static/hotlines

Trevor Project for LGBTQ youth 1-866-488-7386

Línea para jóvenes 1-877-968-8491
Línea de ayuda para adolentes en crisis 4-10pm PST

Consejero de adultos todas las demás veces.

Tú No Eres Reemplazable



N O  E R E S  R E E M P L A Z A B L E

#thereisalwayssomeonetotalkto
#youarenotreplacable 

www.kimonosforkai.com

Q kimonosforkai                   E kimonosforkai


