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Estimado Superviviente, 

 

En nombre del Grupo de Trabajo Para la Prevención del Suicidio de los 

Servicios de Salud y Comportamiento del Condado de Santa Cruz, acepte 

nuestras más profundas y sinceras condolencias por la trágica pérdida de 

su ser querido. Esta pérdida puede desencadenar varios pensamientos y 

emociones en usted. Nuestro objetivo es que los afectados por la pérdida 

sepan que no están solos y queremos compartir información sobre los 

recursos locales para ayudarlos a atravesar este momento difícil. 

 

En este paquete, encontrará información sobre el duelo por pérdidas por 

suicidio, que puede ser una experiencia muy diferente en comparación 

con el duelo por otras pérdidas. Encontrará consejos y sugerencias para 

cuidarse durante este tiempo. También hay información sobre recursos 

como libros, grupos de apoyo y asesoramiento para el duelo. 

 

Atentamente, 

 

Grupo de Trabajo Para la Prevención del Suicidio 

 

 

http://santacruzhealth.org/HSAHome/HSADivisions/BehavioralHealth.aspx
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Tengo el derecho de no sentir culpabilidad 

Tengo el derecho de no sentirme responsable de mi perdida 

Tengo el derecho de expresar mis sentimientos y emociones aun 

cuando no se sientan aceptables, mientras no se impongan a los 

derechos de los demás 

Tengo el derecho a respuestas sinceras de las autoridades y 

familiares 

Tengo derecho de que otros no me mientan en intento de evitarme 

mas duelo 

Tengo el derecho de sentir de que tengo esperanza 

Tengo derecho de sentir paz y dignidad a pesar de esta tragedia 

Tengo el derecho de recordar a mi ser querido positivamente a 

pesar de los hechos o circunstancias antes o en el momento de esta 

tragedia 

Tengo el derecho de mantener mi individualidad y no ser juzgado 

debido a esta tragedia 

Tengo el derecho de buscar ayuda profesional o de otros personas 

que pueden ser de apoyo para poder expresar mis sentimientos 

sinceramente 

Tengo el derecho de llegar a al etapa de aceptación 

Tengo el derecho de comenzar de nuevo 

Tengo el derecho ser 










