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Prevención del suicidio: Tres mitos 
que usted debe saber
La muerte del cómico y actor Robin Williams fue una llamada para la 
educación sobre el suicidio.
DAproximadamente 100 personas se suicidan cada día en los Estados 
Unidos. Disipar los mitos es lo primero que debemos hacer. Mito 1: Si usted le 
pregunta a alguien si tiene pensamientos suicidas, es posible que los incite a 
cometer suicidio. Hecho: Preguntar a alguien sobre pensamientos suicidas es 
el primer paso hacia la ayuda. Mito 2: La vida es preciosa, por lo que ser una 
persona con tendencias suicidas significa que usted es psicótico o está fuera 
de contacto con la realidad. Hecho: Las personas suicidas se encuentran en 
un estado de “agobio” o dolor causado por depresión, dolor, desesperación, 
trauma u otras circunstancias de la vida. Por lo general, las personas suicidas 
pueden indicar las razones por las que se sienten así. Mito 3: Las personas 
que hablan de suicidarse están tratando de manipular a los demás. Hecho: Las 
personas suicidas quieren que cese el dolor, y la mayoría de las personas que 
se suicidan dicen o hacen algo antes de hacerlo, lo que indica su necesidad de 
recibir ayuda. Obtenga más información en www.cdc.gov [Search “Suicide”].

¿Podría la luz solar ser el secreto?
Una mayor cantidad de luz solar en su rutina diaria puede mejorar su 
estado de ánimo, hacer que usted se involucre más en el trabajo, tenga 
pensamientos más claro, y volverlo más positivo y productivo. 
Los investigadores de Cornell University encontraron que las enfermeras 
de cuidados intensivos expuestas a más luz solar en el trabajo eran más 
felices, se reían más, tenían la presión arterial más baja, y eran más 
eficaces en el cuidado de los pacientes, que aquellas que no estaban 
expuestas tanto a la luz solar. Para las personas con puestos de trabajo 
que conllevan un alto nivel de estrés, la comunicación y la risa también 
son mecanismos importantes de afrontamiento y resultan en un mejor 
rendimiento en el trabajo. Busquen el sol. Los investigadores creen que 
los beneficios de la luz solar resultan en mejores empleados en el entorno 
laboral. Fuente: www.northwestern.edu [Search: “natural light”]

Detenga la agresión 
sexual en el campus
Uno de cada cinco estudiantes 
universitarios será víctima de asalto 
sexual - un delito grave.
Las investigaciones muestran que el 75% 
de estas víctimas están incapacitadas en 
el momento de la agresión por el uso de 
alcohol y/o drogas, y una víctima es ocho 
veces más propensa a estar incapacitada por 
el alcohol que por una “droga depredadora” 
como Rohypnol en una bebida. El riesgo de 
la agresión es más bajo durante el primer año 
y aumenta cada año consecutivo. Una ley 
federal de 1972 requiere que casi todas las 
universidades que reciben dinero de impuestos 
federales están obligadas a informar, investigar 
y resolver enérgicamente los incidentes de 
agresión sexual. Las víctimas tienen derecho 
a ser protegidas mientras que se lleva a cabo 
cualquier investigación. Los mejores consejos 
de prevención: controle su comportamiento, 
mantenga el conocimiento situacional, y sea 
un amigo dispuesto a interrumpir una situación 
de riesgo. Algunas palabras pueden ser todo 
lo que se necesita. Consulte algunos recursos 
útiles en la nueva página web federal www.
notalone.gov, que pone un énfasis renovado en 
la prevención de asaltos sexuales en el campus 
y ayuda para las víctimas. Puede encontrar 
estadísticas adicionales en agresiones 
sexuales en el campus, en www.ncjrs.gov 
[Search “CSA Study” PDF].
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Asertividad: Aprenda a 
decir “sí”
Aprender a decir “no” es una habilidad de 
asertividad común, pero aprender a decir “sí” 
y afirmándolo uno mismo es la clave para 
aprovechar las oportunidades y experiencias 
que usted desea de su vida.
La asertividad se trata de ser consciente de sus 
necesidades y alinear su pensamiento para que 
coincida con ello. Por ejemplo, ¿el equilibrio 
trabajo-familia es un valor importante para usted, 
pero usted está siempre demasiado ocupado para 
lograrlo? Si su respuesta es afirmativa, utilice la 
asertividad para aprovechar las oportunidades de 
hacer tiempo para un picnic familiar, una noche 
en familia jugando cartas, o un día juntos con su 
familia en un mercado verde. Es fácil evitar el 
estrés de hacer malabarismos con las prioridades 
simplemente no haciendo cosas como esta, pero 
la asertividad le puede ayudar a que usted se 
comporte de una manera más oportunista con el fin 
de no dejar pasar las cosas que realmente valora, 
arrepintiéndose más tarde de las cosas que no hizo.

La confianza enel lugar de trabajo: 
Usted tiene un solo segundo
Usted no tiene tres segundos para dar una buena impresión. 
¡Usted solo tiene uno!
Un estudio publicado recientemente en Journal of Neuroscience encontró 
que el cerebro humano decide casi al instante si una persona es confiable 
o no. Para frustrar esta respuesta biológica injusta y ser considerado digno 
en el mundo del trabajo, parezca confiado, relajado y bien informado; 
utilice un firme apretón de manos; salude a otros con una sonrisa; y haga 
contacto visual. Escuche un poco más de lo que habla, y siempre use la 
pieza más importante de consejos para inculcar confianza: sea auténtico - 
sea usted mismo. Fuente: www.Psych.nyu.edu [Búsqueda: 10574]

¡Alerta! Estadísticas de lesiones y 
fatalidades 2014
El Consejo nacional de seguridad publicó recientemente 
Injury Facts 2014, un informe que especifica las estadísticas y 
tendencias de seguridad en los Estados Unidos.
Entre las estadísticas más sorprendentes: las intoxicaciones, incluyendo 
aquellas de sobredosis no intencionales de analgésicos opioides 
recetados, fueron la causa principal de muerte en 18 estados y 
Washington, D.C. El aumento de las muertes corresponde al aumento en 
muertes por intoxicaciones de drogas en todo el país, incluidas las relativas 
a los analgésicos recetados. Se estima que el uso del teléfono celular 
es causa del 26% de todos los accidentes vehiculares—desde 2013. Se 
estima que un 5% de los accidentes se debe a los mensajes de texto, 
mientras que el 21% se debe a los conductores que hablan por teléfonos 
celulares de mano o de manos libres. En 2012, disminuyó el número 
de muertes de ocupantes adolescentes en vehículos de motor, pero los 
accidentes de tránsito siguen siendo la causa número uno de muertes de 
adolescentes. Las muertes en vehículos motores en 2012 estuvieron en 
su nivel más bajo en el mes de febrero y el más alto en julio. El período 
de tres días cerca de Año nuevo marca el porcentaje más alto de muertes 
por conducir bajo los efectos del alcohol.  Con el envejecimiento de los 
baby boomers, el número de muertes de adultos mayores por caídas 
ha aumentado un 112% en 15 años. Aproximadamente 15 muertes 
intencionales ocurren cada hora durante todo el año en los EEUU. Evite 
convertirse en una estadística y siga las normas de seguridad del lugar 
de trabajo, piense en la seguridad en el hogar, en el trabajo y en el juego. 
Fuente: Consejo nacional de seguridad, Injury Facts 2014

¿Sería usted un 
buen jefe?
No pierda la oportunidad de convertirse 
en un supervisor por no poseer todas las 
habilidades requeridas.
¿Tiene la capacidad de explicar las cosas a los 
nuevos compañeros de trabajo o los que están 
aprendiendo algo nuevo? ¿Tiene buenas ideas 
y una manera convincente de expresarlas? 
¿Se mantiene sereno con las políticas y 
frustraciones de una burocracia? ¿Se siente 
motivado a aprender nuevas habilidades que le 
dan la perspicacia necesaria para ser eficaz en 
un cargo directivo (tecnología, finanzas, etc.)? 
Si usted cree en el propósito de su organización 
y no le teme a la rendición de cuentas y se 
involucra y se comunica bien con los demás, 
¡apodérese de la próxima oportunidad que se le 
presente de convertirse en un supervisor!
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