MUJERES DE UTAH
Y LA SALUD MENTAL
¿EN QUÉ POSICIÓN SE ENCUENTRA UTAH?
Los habitantes de Utah tienen una mayor tasa de problemas de salud mental que un estadounidense promedio.
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SALUD MENTAL Y EMBARAZO
Las mujeres de Utah tienen síntomas de depresión posparto a una tasa mayor que las mujeres de los EE. UU.
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RAZA Y SALUD MENTAL
Las tasas de salud mental varían según distintos factores, como la raza.
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PATRIMONIO, EDUCACIÓN Y SALUD MENTAL
Las mujeres en situación de pobreza y quienes tienen menos educación tienen una mayor tasa de salud mental.
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FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LA MALA SALUD MENTAL
Las afecciones de salud mental sin tratar pueden aumentar el riesgo de comportamientos peligrosos,
como abuso de sustancias, violencia y suicidio.
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TRATAMIENTO
Menos de la mitad de los habitantes de Utah con una enfermedad mental reciben tratamiento médico.
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de los pacientes que son recetados con
antidepresivos en Utah son mujeres.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
Aunque la salud mental es un asunto complicado, podemos hacer algunas cosas para ayudar.

Aumentar el acceso a la atención médica accesible

Aumentar la educación y el acceso

para todo Utah.

a los servicios.

Reducir el estigma en torno a la mala salud mental.

Trabajar juntos para mejorar la salud mental.

Haga clic aquí para leer el informe completo.
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