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65 años sirviendo al Condado de Montgomery
Uno de los mayores proveedores de servicios de
salud mental en las escuelas del Condado de
Montgomery
Programas y servicios para toda la vida, desde
niños pequeños hasta adultos mayores
Educación comunitaria sobre temas de salud
mental y bienestar, incluyendo los primeros
auxilios para la salud mental
Expandiendo nuestro alcance a través de la
Región de la Capital Nacional
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La mayoría de personas conocen a una persona que
ha sido diagnosticado con una enfermedad mental

1 en 5

Adultos en los EE.UU. sufren de
una enfermedad mental cada año

1 en 25

Adultos en los EE.UU. sufren serias
enfermedades mentales cada año

1 en 6
2ndo

Los jóvenes de las edades de 6 a 17
años en los EE.UU. Sufren problemas
mentales cada año
El suicidio es la segunda causa principal de
muerte entre las personas de 10 a 34 años

Source: https://health.usnews.com/conditions/mentalhealth/articles/what-mental-health-statistics-can-tell-us
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Impacto General en la Salud
Mental y el Bienestar
• Aumento significativo de la inseguridad alimentaria, de
vivienda y/o de ingresos/empleo
• Aumento en depresión, estrés, ansiedad, dolor y pérdida,
así como el continuo aislamiento social y la soledad
• Dificultades para gestionar/hacer frente al día a día con
nuevas noticias de última hora semanales, si no diarias.
• Los datos de los CDC recopilados en el 2020 mostraron
que el 40 % de los adultos estadounidenses sufren
de problemas de salud mental o del consumo de
sustancias.
• La tasa de suicidio en la comunidad afroameriana aumentó en un 30%
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Impacto en la Salud Mental
y el Bienestar - EveryMind
• La línea directa de EveryMind respondió un 32 % más de llamadas,
mensajes de texto y chats en comparasión al año pasado.
• EveryMind realizó más de 10,000 pruebas de detección de suicidio, un
aumento del 48 % con respecto al año pasado.
• Más del 66% de los mensajes de texto y chats y el 10% de las llamadas
fueron de jóvenes menores de 24 años.
• Los niños y jóvenes atraviesan un aumento en el estrés y la ansiedad en
la escuela, por temor a llevar el COVID a casa, las redes sociales.
• Los adultos mayores han sido muy susceptibles al aislamiento social y
soledad continuos, así como fatiga por COVID.
• La comunidad militar y de veteranos es más susceptible a factores
estresantes debido a los eventos mundiales recientes.
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EveryMind

Recursos

Línea Direacta
Llamada o Mensaje de Texto

Línea Directa - Chat

301.738.2255

https://www.every-mind.org/chat/

Sitio Web

Síguenos @EveryMindInc

www.Every-Mind.org

Enlaces de los Recursos
EveryMind Referral - English

EveryMind Referral-Spanish

Mental Health Resource GuideEnglish

Mental Health Resource GuideSpanish

Education Request Form
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