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Para más información:

Hay esperanza.
El 988 es el nuevo código de tres dígitos para marcar de 
la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis. Si tú o 
alguien que conoces tiene pensamientos suicidas o 
está experimentando una crisis de salud mental o de 
consumo de sustancias, el 988 proporciona una 
conexión directa con apoyo gratuito, confidencial 
y solidario. No estás solo. Para obtener apoyo 
confidencial 24/7, simplemente llama o textea al 
988 o chatea en 988lifeline.org
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