El Suicidio
El Problema

Nacionalmente, el suicidio es la décimo causa de muerte entre americanos. En el país, Arkansas es el número 17 en suicidios.
Un promedio de 368 residentes del estado de Arkansas se suicidan cada año.

Los Números
•

•

La mayoría de los suicidios son hombres, un 81 por ciento. Los hombres se suicidan a un ritmo de casi cinco veces superior
al de las mujeres.
El 92 por ciento de las muertes por suicidio se realiza por gente de la raza blanca no hispana.
Del 2003 al 2007, el suicidio con armas de fuego fue la segunda causa de muerte de gente de cualquier edad.
Personas de 65 años o más representan solo 12 por ciento de la población nacional, sin embargo este mismo grupo
representa el 16 por ciento de los suicidios en 2004.
En Arkansas, el suicidio es la tercera causa de muerte de jóvenes entre 15 y 24 años, la cuarta causa de la gente entre 35 y
44, y la quinta causa de los niños entre 10 y 14 años de edad.
Entre 1999 y 2005, la gente entre 30 y 49 años registraron el ritmo más alto de suicidio – 40 por ciento.

•

En Arkansas, el método más común de intentar suicidarse es por medio de armas de fuego.

•
•
•
•

Factores de Riesgo

• Intentos anteriores de suicidio.
• Historia de depresión u otras enfermedades mentales.
• El abuso de alcohol o drogas.
• Historia de suicidio o violencia en la familia.
• Enfermedad física.
• Sentimientos de soledad.
• Para otros factores de riesgo, vea el sitio
www.cdc.gov/ViolencePrevention/

En donde Buscar Ayuda

Por favor busque ayuda si usted o alguien que usted conoce se
encuentra deprimido o si tiene pensamientos de suicidarse.
• Centro de Crisis de Arkansas (Arkansas Crisis Center): (888) 274-7472
• Línea nacional para la prevención del suicidio (National
Suicide Prevention Lifeline): (800) 273-8255.
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