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POR FAVOR ENVIE SUS PREGUNTAS A: ACACIA NETWORK, 1776 CLAY AVENUE, BRONX NY 10457

Estimado Doctor,
Estoy preocupado por 
mi padre. Después de 
muchos años de duro 
trabajo, fue despedido 
el año pasado y no ha 
sido capaz de encontrar 
un empleo desde 
entonces. No estamos 
sufriendo problemas 
graves de dinero, 
aunque hemos tenido 
que hacer ahorros. Pero 
mi padre siente que es 
su culpa. Ya no sale a 
jugar boliche y a 
menudo está despierto 
a media noche y ha 
estado así durante casi 
un año. Mi madre y 
yo no sabemos cómo 
ayudarlo.

-Angel

Querido Angel,
Parece que tu padre puede 

estar sufriendo de depresión 
clínica. Aunque muchas perso-
nas se sienten tristes o deprimi-
das algunas veces, sobre todo 
en reacción a alguna pérdida 
o problemas de la vida, la 
depresión clínica es más difícil 
de atacar y puede afectar la 
capacidad de una persona 

es desencadenada muchas 
veces por eventos estresantes 
como el divorcio, la muerte o 
la pérdida del empleo, y una 
persona tiene más probabi-
lidades de deprimirse si tiene 
antecedentes familiares de 
la misma. Afortunadamente, 
la depresión clínica es una 
condición médica tratable.
Los tratamientos comunes 

incluyen medicamentos an-
tidepresivos y psicoterapia. 
Ocasionalmente, en los casos 
graves, la hospitalización    
puede ser necesaria.
Te sugiero que tú y tu madre 

se sienten con tu padre y le 
expliquen lo mucho que se 
preocupan por él y cómo te 
has dado cuenta de que pa-
rece estar deprimido. Dile que 
no tiene que sentirse de esta 
manera. En los centros de la 
Red Acacia de salud familiar 
ofrecemos servicios integrales 
de salud mental y estaríamos 
felices de ayudar a tu padre 

a encontrar el mejor plan de    
tratamiento para su depresión. 
Por favor anímalo a programar 
una cita con nosotros pronto.
 

Acacia Network provee una 
variedad de servicios médicos:

www.acacianetwork.org

LA CASA DE SALUD 
966 Prospect Avenue, Bronx 

Tel. (718) 842-1412

CHARLES A. LAPORTE FAMILY
HEALTH CARE CENTER 

1064 Franklin Avenue, Bronx 
Tel. 718-764-1590

CLAREMONT FAMILY 
HEALTHCARE CENTER

262-4 East 174th Street, Bronx 
Tel. (718) 299-6910

CLAY AVENUE HEALTHCARE CENTER
1776 Clay Avenue, Bronx 

Tel. (718) 299-1100 x3056

PARK AVENUE FAMILY 
HEALTHCARE CENTER

4196 Park Avenue, Bronx Tel. (718) 466-1574

WESTCHESTER AVENUE FAMILY
PRIMARY HEALTHCARE CENTER

915 Westchester Avenue, Bronx
Tel. (718) 466-3550

Estoy preocupado por mi 
padre. No sé cómo ayudarlo.

para desenvolverse en la vida 
cotidiana. 
Cuando una persona está 

clínicamente deprimida, los 
sentimientos persisten y no 
desaparecen. Los síntomas 
pueden incluir: pérdida de in-
terés en actividades que antes 
disfrutaba, tristeza, cambio de 

dormir demasiado, pérdida 

de energía, sentimientos de 
inutilidad, y, en el peor de 
los casos, pensamientos de 
muerte o suicidio.
¡Pero tu padre no es el     

único! Más de 20 millones 
de estadounidenses sufren 
de depresión. Es más común 
entre las mujeres, a menudo    
comenzando en las edades 
de 15 a 30 años. La depresión 
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