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Niñas hispanas de NY son las 
que más intentan suicidarse
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

M aría, una inmigrante adoles-
cente de Nueva York intentó 
quitarse la vida hace un año, 

cuando apenas había llegado a esta 
ciudad. Su caso no es el único. Las 
niñas y adolescentes latinas encabe-
zan las tasas de tentativas de suicidio 
en esta área.

De acuerdo con estadísticas de los 
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) de 2017, las más 
recientes, un 13,1 % de las jóvenes latinas 
de Nueva York, donde se concentra la 
población hispana del estado, han inten-
tado suicidarse. Se trata del mayor por-
centaje por grupos étnicos, seguido por 
el de las jóvenes negras, con un 10,8 %.

Al mirarlo por distritos, es similar en 
Brooklyn y El Bronx, pero alarmante en 
Queens, donde en dos años ese porcen-
taje pasó del 13,2 % al 16,4 %. Ese distri-
to también tiene la tasa más alta, 22,6 %, 
de las jóvenes hispanas que consideran 
seriamente atentar contra sus vidas.

“Estaba bastante borracha ese día, 
bastante drogada”, con marihuana, sus-
tancias a las que recurrió un día para 
olvidar sus problemas, dijo María, de 
17 años y con un nombre fi cticio para 
proteger su identidad.

“Todo lo que venía trayendo llegó al 
límite y sentí que tenía que hacerlo. 

Con mis papás había bastantes pro-
blemas para entendernos. La escuela 
me estresaba pero no era tanto como 
con mis papás, sentía que la relación 
con ellos no iba a ningún lado”, señaló 
María, la joven que nació en Ecuador.

Como muchos hijos de inmigrantes, 
estuvo separada de su padre, que había 

emigrado a España, donde la familia se 
reunió cuando ella tenía 6 años y allí 
vivieron juntos durante cinco años. Su 
padre emigró entonces a Nueva York y 
se volvieron a reunir cuando ella tenía 
cerca de 16 años.

Tan pronto ella llegó a Nueva York 
afl oraron las discrepancias que hace 

un año la llevaron a encerrarse en el 
baño de su casa en el distrito de Queens 
y cortarse las venas con un cuchillo.

“Yo no he vivido tanto con mi padre. 
Al llegar aquí quería controlar todo so-
bre mi, creía conocerme y él no me co-
nocía, no sabía quién era yo, lo que me 
gustaba, me agobiaba mucho”, indicó.

“Tenía creencias machistas, como 
no te puedes poner faldas muy cortas 
o ese vestido para ir a la escuela por-
que vas a estudiar y no a otra cosa; 
me decía tienes que lavar, cuidar a tu 
hermano. Quería tener control sobre 
mi y que todo fuera como él quisiese”, 
argumentó. Su madre, dice, no inter-
venía para no quitar autoridad al padre 
frente a su hija.

Cabe señalar que a nivel de los Es-
tados Unidos, el 10,5 % de las chicas 
latinas han intentado quitarse la vida, 
mientras que la cifra para las afroame-
ricanas es del 12,5 %.

Problemas de adaptación cultural, 
acoso y discrepancias con sus padres 
son algunas de las razones para esa 
decisión, según la doctora Rosa Gil, tra-
bajadora social fundadora y directora 
del programa “La vida es Preciosa” en 
Washington Heights, el único programa 
en Nueva York de prevención de suici-
do de latinas entre los 12 y 17 años que 
brinda servicios a jóvenes como Ma-
ría o que han contemplado el suicidio.
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Según estadísticas un 13,1 % de las jóvenes latinas en Nueva York han atentado contra 
sus vidas.

EEUU tiene la mayor mortalidad por sobredosis de drogas
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a mortalidad causada por la “ep-
idemia” de sobredosis de drogas 
en Estados Unidos es 3,5 veces 

más alta en comparación con otros 17 
países con “altos ingresos”, concluyó 
un informe divulgado por la Univer-
sidad del Sur de California (USC). El 
estudio evidenció que las muertes 
por sobredosis disminuyen en 12 % la 
expectativa de vida para los hombres 
y en 8 % para las mujeres en el país.

“Estados Unidos están sufriendo una 
epidemia de sobredosis de drogas de 
magnitud sin precedente, no solamente 
al analizarlo por su propia historia sino 
también al compararlo con la experien-
cia de otros países de altos ingresos”, 
afi rmó Jessica Ho, autora del estudio.

La investigación, publicada en la re-
vista científi ca Population and Develo-
pment Review, afi rma que se trata de la 
primera que demuestra que la epidemia 
de sobredosis de drogas “está contribu-
yendo a aumentar la diferencia entre la 

expectativa de vida en Estados Unidos 
y otros 17 países con altos ingresos”.

A comienzos del siglo XXI, Finlandia 
y Suecia tenían los más altos niveles de 
mortalidad por sobredosis de drogas, 
mientras en la actualidad los índices 
de mortalidad por esta causa en EE.UU. 
duplican los de estos dos países.

“La mortalidad por sobredosis de dro-
gas en Estados Unidos es ahora más 
de 27 veces más alta que en Italia y en 
Japón, países con los índices de muer-
tes más bajas por sobredosis”, detalla 
el estudio.

Más de 70.000 personas murieron 
por sobredosis de droga en Estados 

Unidos en 2017, reseñó el estudio. El 
Consejo Nacional de Seguridad, una 
organización sin ánimo de lucro, de-
talló en enero pasado que los estadou-
nidenses son más propensos hoy en 
día a morir de una sobredosis acciden-
tal de opioides que en un accidente 
automovilístico.

Estados Unidos sufre una epidemia de sobredosis de drogas de magnitud sin precedente.
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