
 
Prioritize your mental health
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We often measure our fitness by our physical health, but our 
mental health is just as important. Mental health distress and 
illness can negatively impact your safety and wellbeing, putting 
yourself and those around you at risk. Prioritizing your mental 
health can be challenging, especially during stressful or difficult 
times, but it is a crucial step in ensuring a safe environment for 
you, your co-workers and loved ones. 

KNOW THE WORKPLACE RISKS
Though mental health concerns can feel overwhelming, they may 
not seem like a risk to you or your co-workers. However, they can 
pose dangers, such as:

•  Increased fatigue, a common symptom of some mental health 
conditions, which can make you more prone to injuries, car 
crashes and poor work performance; fatigue itself can also lead 
to mental health concerns

•  Distraction, either as a result of mental health distress or  
mental illness, or due to worry about a loved one experiencing 
these issues

•  Poor risk recognition and worker actions, both on and off the job

Rather than trying to ignore or work through the issues that are 
weighing on you, it’s important to recognize when they may be 
affecting your safety. 

WATCH FOR SIGNS
Signs of mental distress may not show up for weeks or months 
after a stressful situation. Regardless of the timing, if you aren’t 
feeling like yourself, don’t ignore it. Signs of mental health 
distress and illness can include:

•  Feelings of being physically or mentally drained

•  Feeling sad, lonely, numb or worried

•  Difficulty focusing or making decisions

•  Changes in appetite or sleep patterns

•  Arguing more or becoming more easily frustrated with family, 
friends or colleagues

•  Increases in alcohol or drug use 

Everyone experiences stress and trauma differently, so take  
these or similar signs seriously. It is not wrong to be having  
these feelings, but if you are having them frequently, it is  
a sign you should seek additional help.

SEEK OUT ASSISTANCE 
Mental health distress and illness can make you feel powerless, 
but there are resources available to you. If you are not sure where 
to begin, reach out to your Human Resources representative or 
supervisor. If available, you can also contact your organization’s 
Employee Assistance Program, a confidential service which can 
help connect you with a counselor or other professional services. 

There is no shame in asking for help or seeking counseling. 
Counseling helps with stress and mental health issues, as well 
as provides support on a variety of practical problems such as 
money, marriage, family violence, legal issues, and child and elder 
care concerns. This counseling can often be done through phone 
calls and/or video sessions, making it easier to use them around 
your own schedule. 

There are additional proactive steps you can take to reduce 
stress and anxiety. You can:

•  Lean on your support systems, like friends and family; it can 
sometimes help just to speak your worries out loud to someone 
you trust 

•  Take regular breaks from the news and social media

•  Use your time off; time away from work can help you recuperate, 
even without plans to travel or visit anyone 

•  Utilize healthy coping mechanisms; find time for hobbies 
and activities that bring you joy and limit those that have the 
potential for harm or misuse, such as alcohol or other drug use

•  Practice physical self-care; healthy eating, regular exercise  
and 7 – 9 hours of sleep each day can all help to reduce  
stress and anxiety

•  Call your health care provider, describe what’s wrong and ask  
for ideas on how to make positive changes

Safe workers create a safe workplace, but this begins by taking 
care of yourself. Never be afraid to raise concerns, ask for 
assistance or take time for self-care. When you feel mentally 
healthy and supported, you can help ensure the safety of 
everyone else around you.



Haga de la salud mental  
su prioridad
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Con frecuencia medimos nuestro acondicionamiento corporal 
por medio de la salud física, pero nuestra salud mental es 
igualmente importante. La angustia y las enfermedades 
mentales pueden afectar negativamente su seguridad y 
bienestar al poner en riesgo tanto a usted como a quienes lo 
rodean. Hacer de la salud mental su prioridad puede implicar 
retos, especialmente durante tiempos difíciles o estresantes, 
pero constituye un paso crucial para garantizar un entorno 
seguro para usted, sus compañeros de trabajo y seres queridos. 

CONOZCA LOS RIESGOS DEL LUGAR DE TRABAJO
Si bien las preocupaciones relacionadas con la salud mental 
pueden ser abrumadoras, posiblemente no aparenten ser un 
riesgo para usted o sus compañeros de trabajo. Sin embargo, 
pueden representar peligros, como:

•  Mayor fatiga, un síntoma común de algunas condiciones 
de salud mental, que puede hacerlo más propenso a sufrir 
lesiones, accidentes automovilísticos y un desempeño 
deficiente en el trabajo. La fatiga, en sí, también puede 
ocasionar preocupaciones de salud mental.

•  Distracción, sea como resultado de la angustia o de una 
enfermedad mental, o debido a la preocupación por un ser 
querido que atraviesa estos problemas.

•  Reconocimiento deficiente del riesgo y de las acciones de los 
trabajadores, tanto en el trabajo como fuera de él.

En lugar de tratar de ignorar o de ocuparse de los problemas 
que le suponen una carga, es importante que reconozca en qué 
momento estos pueden afectar su seguridad. 

ESTÉ ATENTO A LAS SEÑALES
Es posible que durante semanas o meses no aparezcan 
señales de angustia después de una situación estresante. 
Independientemente del momento, si no se siente como 
suele hacerlo, no lo pase por alto. Las señales de angustia y 
enfermedad mental pueden incluir:

•  Sensación de estar agotado física o mentalmente

•  Sensación de tristeza, soledad, aturdimiento o preocupación

•  Dificultad para concentrarse o tomar decisiones

•  Cambios en el apetito o en los patrones del sueño

•  Discutir más o frustrarse más fácilmente con familiares, 
amigos o colegas

•  Incremento en el consumo de drogas o alcohol 

Todos pasamos por estrés y situaciones traumáticas de 
forma distinta, así que tome con seriedad estas u otras 
señales similares. No está mal sentirse así, pero si sucede con 
frecuencia, es una señal de que debe buscar más ayuda.

BUSQUE AYUDA 
La angustia y las enfermedades mentales pueden ocasionarle 
sentimientos de impotencia, pero hay recursos disponibles para 
usted. Si no está seguro de dónde comenzar, comuníquese con 
su representante de recursos humanos o su supervisor. Si lo 

hubiera, también puede ponerse en contacto con el programa 
de asistencia al empleado de su organización, un servicio 
confidencial que puede ayudarlo a conectarse con un terapeuta 
o con otros servicios profesionales. 

No se sienta avergonzado por pedir ayuda ni por buscar una 
terapia. La terapia ayuda al estrés y a los problemas de salud 
mental, además de brindar apoyo en una variedad de problemas 
prácticos, como asuntos de dinero, matrimonio, violencia 
familiar, asuntos legales e inquietudes sobre el cuidado infantil 
y de adultos mayores. Esta terapia puede hacerse a menudo 
mediante llamadas telefónicas o sesiones de videoconferencia, 
lo que la hace más fácil de utilizar según su propio horario. 

Hay más medidas proactivas que puede adoptar para reducir el 
estrés y la ansiedad. Puede hacer lo siguiente:

•  Apóyese en sus sistemas de respaldo, como amigos y familia; 
a veces con solo hablar abiertamente de sus preocupaciones 
con alguien en quien confíe puede resultar útil. 

•  Con regularidad, apártese por algún tiempo de las noticias y las 
redes sociales.

•  Use su tiempo de descanso; un tiempo alejado del trabajo 
puede ayudarlo en su recuperación, incluso si no hay planes 
para viajar o visitar a alguien. 

•  Utilice mecanismos saludables para enfrentar las situaciones; 
busque un tiempo para practicar pasatiempos y actividades 
que le brinden alegría y limite aquellas que tengan la posibilidad 
de provocar daño o uso indebido, como el consumo de alcohol 
u otras drogas.

•  Practique el autocuidado físico; una alimentación sana, hacer 
ejercicio con regularidad y dormir de 7 a 9 horas cada día 
pueden ayudarlo a reducir el estrés y la ansiedad.

•  Llame a su proveedor de atención médica; describa su 
problema y pídale ideas sobre cómo hacer cambios positivos.

Los trabajadores seguros crean un lugar de trabajo seguro, 
pero esto comienza con cuidarse usted. Nunca sienta temor 
de expresar sus inquietudes, pedir ayuda o tomarse el tiempo 
para cuidarse. Cuando se sienta mentalmente sano y apoyado, 
puede ayudar a garantizar la seguridad de todos los demás a su 
alrededor.
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