El ser padres no es sólo un cambio dramático en las vidas
de las mujeres, sino también para los hombres. Puede traer
una alegría increíble, pero también puede traer
preocupación, duda, ansiedad y en algunos casos hasta
depresión.
Como un nuevo papá, quizas no te sientes cómodo
compartiendo que estas teniendo dificultades en adaptarte a
la paternidad. Estas emociones son normales y
todavía eres un buen padre.

¡Sus sentimientos importan y no estás solo!

Según la Academia Americana
de Pediatría, si la mamá
sufre de depresión postparto,
incrementa las posibilidades
de que el papá sea
diagnosticado con depresión
paterna por 50%.

Aumento de la ira y el conflicto con otros
Aumento del consumo de alcohol u otras
drogas
Frustración o irritabilidad
Comportamiento violento
Pérdida de peso sin intentar
Aislamiento de amigos y familiares
Estresarse fácilmente, sentirse sin animo
Síntomas físicos como dolores de cabeza y
estomacales
Problemas con la concentración y la
motivación
Pérdida de interés en el trabajo o en trabajar
Aislamiento

La Asociación Maternal e Infantil de Salud del Norte de Nueva
Jersey en la Iniciativa de Trastornos de Ánimo Perinatales
provee un programa de Apoyo telefónico de Salud Emocional
para padres que esperan un bebe y nuevos padres. Llámenos
para hablar con una Coordinadora de Salud Mental Perinatal que
le conectará con servicios de salud mental y grupos de apoyo.

Llame al (973) 268-2280 ext. 154 o
visite partnershipmch.org/programs/ppd
para obtener más información

La línea directa del Departamento de Salud de NJ ofrece un
programa que se llama Habla Cuando Estás Triste cual está
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para
conectarle con recursos de salud mental en su comunidad.
Llame al 1-800-328-3838.
Apoyo Postparto Internacional tiene un programa llamado Hable
con un Experto para Papás cual es un foro telefónico que se
reúne el primer lunes de cada mes.
Visita postpartum.net/get-help/resources-for-fathers.
Hombres Postparto es un sitio web que se centra en la
depresión paternal y provee autoayuda y recursos para los padres.
Visita postpartummen.com.
Financiamiento para este programa provisto por
El Departamento de Salud de NJ

