
Mood Self-Management

Scan the QR code for more information or visit driscollhealthplan.com/mood

24/7 Mental Health Hotline
STAR Kids Nueces: 1-888-215-0585 
STAR Nueces: 1-888-244-4142
CHIP: 1-877-330-3312
STAR Hidalgo: 1-888-423-0264 
STAR Kids Hidalgo: 1-888-215-0596

 ○ I feel safe.
 ○ I sleep well. 
 ○ I’m happy & eating healthy.
 ○ I balance school/work well. 
 ○ I have several friends/interests.
 ○ I don’t misuse drugs or alcohol.

 ○ I don’t always feel safe.
 ○ I’m not sleeping well. 
 ○ I’m sad & not eating well. 
 ○ I’m stressed or anxious.
 ○ I don’t like myself/others.
 ○ I’m misusing drugs or alcohol. 

 ○ I’m being abused or bullied. 
 ○ I’m having panic attacks.
 ○ I feel like hurting or killing myself.
 ○ I feel like hurting or killing others.
 ○ I get upsetting/unusual thoughts.
 ○ I can’t stop misusing drugs or 

alcohol.

For assistance with services or to locate providers, please contact: Member Services 1-877-324-7543

Set GOALS to stay in this mood! Text HOME to 741741 (Crisis Text Line) Call 911 or go to an Urgent Care/ER!

Safety zone: I’m doing well. Caution zone: Reach out Crisis zone: Do something!

Primary Care Physician: Counselor/Psychiatrist: Emergency Contact:
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Autoexamen del estado de ánimo

Escanee el código QR o visite driscollhealthplan.com/es/mood

24/7 Línea de Ayuda de Salud Mental
STAR Kids Nueces: 1-888-215-0585 
STAR Nueces: 1-888-244-4142
CHIP: 1-877-330-3312
STAR Hidalgo: 1-888-423-0264 
STAR Kids Hidalgo: 1-888-215-0596

 ○ Me siento a salvo. 
 ○ Yo duermo bien. 
 ○ Estoy feliz y cominedo sano. 
 ○ Balanceo la escuela/trabajo bien.
 ○ Tengo varios amigos e intereses.
 ○ No uso indebidamente las drogas 

ni el alcohol. 

 ○ No siempre me siento seguro(a).
 ○ No estoy durmiendo bien.
 ○ Estoy triste y no como bien.
 ○ Estoy estresado(a) o ansioso(a).
 ○ No me gustan los demás ni a mi 

mismo(a). 
 ○ Estoy usando indebidamente las 

drogas o el alcohol.

 ○ Estoy siendo abusado/intimidado.
 ○ Estoy teniendo ataques de pánico.
 ○ Quiero lastimarme o matarme.
 ○ Quiero lastimar o matar a otros.
 ○ Tengo pensamientos inusuales o 

molestos.
 ○ No puedo dejar el mal uso de las 

drogas o el alcohol.

Para asistencia con servicios o para localizar proveedores, llamanos: Servicios para Miembros 1-877-324-7543

Fija METAS para mantenerse bien. Llame a la línea de ayuda de arriba! ¡Llame al 911 o vaya la sala urgente/ER!

Zona segura: Estoy bien. Zona de precaución:  Pide ayuda Zona de crisis: ¡Haz algo!

Proveedor de Atención Primaria: Consejero / psiquiatra: Contacto de emergencia:
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