SALUD MENTAL
Y BIENESTAR
Los propietarios y trabajadores agrícolas son enfrentados con frecuencia a trabajar bajo mucha
presión y, por lo tanto, pueden sentirse estresados, preocupados o ansiosos. Aprender a abordar
estas emociones es importante para cualquier persona que trabaje en la agricultura.

2

OBJETIVO

Preparar a los trabajadores agrícolas
para reconocer y reaccionar adecuadamente en situaciones relacionadas con
la salud mental y el bienestar
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Cuáles son los síntomas del estrés extremo?
2. ¿Qué puede usted hacer para aliviar los sentimientos de estrés, ansiedad o depresión?
3. ¿Qué debe hacer usted si nota signos de estrés, ansiedad o depresión
en un compañero de trabajo?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

La salud mental afecta la forma en que las personas piensan, sienten y actúan.
Los sentimientos de estrés, tristeza o ansiedad son parte de la vida de la mayoría de las personas; Sin embargo,
estas emociones pueden convertirse en un problema cuando se experimentan durante largos períodos de tiempo.
Los signos comunes de estrés extremo o depresión pueden incluir
Aumento de la ira o la irritabilidad
Ansiedad o tristeza extrema o prolongada
Cambios en el comportamiento o la rutina
Pérdida de interés en las cosas que se solían disfrutar
Disminución de la energía
Cambios en los patrones del sueño (dormir demasiado o muy poco)
Mayor consumo de drogas o alcohol
Pensamientos o hablar sobre autolesionarse
Cuando nota que un compañero de trabajo tiene problemas
Pregunte, escuche, y vuelva a consultarle
Si no sabe qué hacer, coménteselo a un supervisor de confianza
Si se siente abrumado, hable con un amigo, compañero de trabajo, supervisor o profesional de la salud de confianza.
Para promover positivamente la salud mental y el bienestar
Coma comidas saludables
Beba mucha agua
Duerma lo suficiente
Haga ejercicio con regularidad
Las líneas directas para llamar si tiene dificultades y necesita a alguien con quien hablar son
Defensores y consejeros agrícolas: 1-800-FARM-AID (327-6243)
Línea de vida para la prevención del suicidio: 1-800-273-TALK (8255)
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

☑ La ayuda siempre esta disponible.
☑ Los sentimientos duraderos de estrés, ansiedad o tristeza pueden convertirse en un problema si no se
enfrentan oportunamente.

idahodairymens.org/tailgatetalks

info@idahodairymens.org

