Señales a las que hay que prestar
atención
La mayoría de las personas de Queensland gozan de buena
salud mental y bienestar la mayor parte del tiempo. Sin
embargo, todos podemos experimentar niveles más bajos
de bienestar de vez en cuando.
No todas las personas experimentan los momentos difíciles
de la misma manera, pero hay algunas señales comunes que
se pueden identificar y que podrían indicar que es buena idea
hablar al respecto con alguien en quien usted confíe, con su
médico general o algún servicio de apoyo.
de los demás y dejar de hacer sus actividades
• Apartarse
regulares
agobiado/a y que le cuesta sobrellevar sus
• Sentirse
actividades y tareas cotidianas
• Usar alcohol o drogas para sobrellevar las emociones
• Sentir que llora con facilidad y todo el tiempo
• Sentirse irritable, inquieto/a o agitado/a
• Sentirse sin energía o cansado/a todo el tiempo
• Sentirse enojado/a o que explota con facilidad
"niebla mental", dificultad para pensar
• Experimentar
claramente, pérdida de concentración
• Cambios en sus patrones de sueño o alimentación
• Sentir que pareciera que nadie lo/la comprende
• Sentirse solo/a
• Tener pensamientos suicidas.

Servicios de apoyo
Si usted o alguien a quien usted conoce necesita apoyo,
existen varios servicios disponibles. Visite la sección "Find
help" (Encuentre ayuda) en nuestro sitio web para una lista
completa de servicios y recursos para el bienestar.
Lifeline (Línea de prevención del suicidio): 13 11 14 |
lifeline.org.au
Suicide Call Back Service (Servicio de devolución
de llamadas para la prevención del suicidio):
1300 659 467 | suicidecallbackservice.org.au
Kids Help Line (Línea de ayuda para menores):
1800 55 1800 | kidshelpline.com.au
ADIS (apoyo para el alcohol y las drogas): 1800 177 833
Si su situación amenaza la vida, llame al Triple 000
inmediatamente para recibir ayuda.
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¿Sabía que 1 de cada 5 australianos tiene
algún problema de salud mental cada año
y que casi la mitad de todas las personas
tendrán dificultades de salud mental a lo
largo de sus vidas?
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Servicios de apoyo y foros de
Beyond Blue
Los servicios de apoyo y foros de Beyond Blue están allí
para escucharlo/a siempre que necesite de una consultoría
psicológica breve o hablar con alguien que entienda por lo
que usted está pasando.
Quizás usted esté pasando por lo siguiente:

• Está teniendo un muy mal día
• Se siente agobiado/a y no sabe dónde empezar
• Le diagnosticaron ansiedad o depresión
• Necesita ayuda para apoyar a su pareja, familiares o amigos
También pueden ayudarle a encontrar el servicio de salud
mental apropiado para usted si necesita apoyo adicional.
Llame a un/a terapeuta al 1300 22 4636. Disponible las 24
horas del día, los 7 días de la semana para recibir asistencia
confidencial y gratuita (se aplican costos de llamada local)
Sitio web y chat en línea: beyondblue.org.au
Foros: forums.beyondblue.org.au

Foros de SANE
Conecte con personas que entiendan por lo está pasando.
Hable con una comunidad de personas que comparten
experiencias en los foros en línea de SANE.

y disponibles las 24 horas del día, los 7 días de
• Gratuitos
la semana
• Para personas con problemas de salud mental complejos
foros están siempre moderados por profesionales de
• Los
la salud mental
• Todas las conversaciones son anónimas
Visite qldmentalhealthweek.saneforums.org
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Conciencia

Pertenencia
Belonging
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Connection

Conexión

Acerca de QMHW

Participe

Queensland Mental Health Week (Semana de la salud
mental de Queensland, QMHW por sus siglas en inglés)
es una iniciativa anual que promueve la salud mental y
el bienestar de los individuos y la comunidad, así como
la conciencia acerca de las enfermedades mentales,
y celebra la contribución de las industrias de la salud
mental y la comunidad.

Existen innumerables maneras de involucrarse con
QMHW, incluyendo ser anfitrión/a o asistente de algún
evento, usando con orgullo los productos de QMHW y
empezando conversaciones acerca de la salud mental.

QMHW se lleva a cabo durante la misma semana que el
Día Mundial de la Salud Mental, que es el 10 de octubre.
En el 2022, celebraremos esta semana del sábado 8
de octubre al domingo 16 de octubre.
Cada año, personas de todas partes de Queensland
se unen durante QMHW para acudir a cientos de
eventos locales, conversaciotnes y actividades.
Para encontrar eventos cerca de usted, visite
www.qldmentalhealthweek.org.au.

Contáctenos
info@qldmentalhealthweek.org.au
07 3105 8300

#QMHW
.

Existe una variedad de recursos en el sitio web de QMHW
para ayudarle a involucrarse y difundir el mensaje.

Una buena salud mental y bienestar son
la base para que los individuos, las familias
y las comunidades prosperen.

Tema e identidad visual
El tema "Conciencia, Pertenencia, Conexión" refleja los factores
importantes que ayudan a las personas a mantener una salud
mental positiva y el bienestar. Se trata de conectar con las
personas en nuestras vidas y crear espacios para conversaciones
acerca de la salud mental y el bienestar.

Conciencia se trata de entender lo que necesitamos para
mantener y mejorar nuestro bienestar mental, y saber cuándo
hay que buscar ayuda y dónde encontrarla. Puede crear una
relación más sana con su estado mental al hacer actividades que
promuevan la salud, estableciendo más conexiones, al seguir
aprendiendo, mostrando bondad hacia los demás, mejorando su
capacidad de atención y disfrutando de la naturaleza.

Participe y promueva
actividades que mejoren
el bienestar mental, físico,
social y espiritual

Reduzca el estigma
asociado con las
enfermedades mentales
creando conciencia

Ofrezca información acerca
de los servicios para la
salud mental y el bienestar

Celebre a aquellos
individuos que hacen que
su comunidad sea única

Para ideas sobre actividades e inspiración, visite qld.gov.au/
mentalwelllbeing.

Financiada por la Comisión de Queensland para la Salud Mental, QMHW está coordinada
por CheckUP y es presentada por una sólida colaboración entre varias industrias.

Pertenencia se trata de cuidarnos unos a los otros,
asegurándonos de que todos nos sintamos seguros y apoyados,
y de entender que, sin importar cómo nos sintamos, no estamos
solos y hay otras personas pasando por lo mismo que nosotros.
Conexión se trata de las relaciones con nuestros amigos,
familiares y aquellas personas importantes para nosotros, así
como los grupos, clubs y redes a nuestro alrededor de los que
dependemos para mantener la felicidad y la salud, ya sea en la
vida, el trabajo o las actividades recreativas.
La identidad visual de QMHW en el 2022 está influenciada por
la obra de arte "Stronger connection creates strong health" (Las
conexiones sólidas crean una salud sólida) de Leah Cummins,
orgullosa mujer Mayi.
Leah interpretó el tema de este año a través de una pintura,
y cuenta una historia acerca de la conexión con una vida más
sana, "de vuelta a la manera de vivir de nuestros ancestros", y el
importante papel que desempeñan la tierra y la comunidad en
el bienestar social y emocional de las personas.

Acérquese a sus amigos,
familiares y compañeros
de trabajo y pregúnteles
si están bien

Aliente a otros
a buscar ayuda
y a practicar el
autocuidado

Para crear
conciencia en las
redes sociales, use
el hashtag #QMHW

No hay salud sin la salud mental,
así que ¡creemos conciencia!

