
¿Necesitas ayuda para que tu hijo/a
niño/adolescente este mejor?

¡Obtén las Guías de Bienestar para
la Depresión y la Bipolaridad!
Estas guías están diseñadas para ayudarte a:

Ayudar a tu hijo/a a recuperarse más
pronto y a permanecer bien.

Conocer qué es lo que sí ayuda a tu hijo/a
adolescente y qué es lo que no.

Evadir hospitalizaciones y el
comportamiento suicida.

Comunicarte mejor con tu hijo/a.
Saber cómo responder a las reacciones

secundarias indicadas por la FDA
(Administración de Alimentos y
Fármacos) en la caja de los antidepresivos
y en los medicamentos estabilizadores de
estados de ánimo.

¿Que son las guías? Testimonio de los padres

Existe una guía para los adolescentes con
depresión o desorden bipolar y una para los
padres de niños y adolescentes que padecen
de estas condiciones. Estas te ayudan tanto a
ti como a tu hijo/a a monitorear el
tratamiento mediante herramientas diarias y
semanales. Estas guías son para familias con
niños que ya fueron diagnosticados con
depresión o desorden bipolar y que están
recibiendo tratamiento (ya sea terapia
hablada y/o tomando medicamento).

Para obtener estas guías, visita

“La guía me dio las palabras CORRECTAS para hablar con
mi hija. Además, me explicó términos técnicos de una manera
simple, sencilla y no necesité ser una experta para
entenderlo” – M.D. Oklahoma

“Estas guías me ayudaron a no sentirme tan solo al lidiar con
la depresión de mi hijo. Me reafirmo lo qué estaba haciendo y
me ayudó a conversar con los miembros de mi familia. Al día
de hoy, inicié un grupo de apoyo para acercarme a otros
padres como resultado de esta experiencia” – N.L. Maine

Testimonio de los niños-adolescentes

“Cuando estaba sumamente deprimido utilicé la guía para
hablar con mi psiquiatra y explicarle como mis síntomas
estaban cada vez peor. Juntos nos dimos cuenta que
necesitaba hospitalizarme.” – A.H. Texas
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“Me ayudó a darme cuenta de lo que estaba pasando. Pude
hablar con mi terapeuta de cosas que antes no podía” – R.S.
Massachusetts

“Antes solo contestaba “no lo sé” o “tal vez”. Ahora puedo
describir mejor lo que siento y pienso, y ahora sé que mis
padres lo van a entender. Hablamos casi diariamente de como
me siento y de lo que hago. Me siento menos raro o enojado
de tener esta enfermedad.” – M.L. Maine


