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 Línea por ti, atendida por psicólogos y personal capacitado del 
instituto potosino de la juventud,  confidencial y gratuita. 

 
 

El gobierno del estado a 
través de la instancia 
especializada en atención a la 
juventud presenta la línea 
telefónica gratuita y de 
atención denominada por ti, 
que va dirigida a jóvenes de 
entre 12 a 29 años de edad y 
es atendida por psicólogos y 
personal capacitado del 
Instituto Potosino de la 
Juventud. 
 
Apenas en su relanzamiento 
la línea por ti ya registro 
solicitudes por alrededor de 
100 jóvenes de la capital e 
interior del estado que 
recibieron atención 

psicológica y orientación jurídica de forma gratuita y confidencial. 
 
Los principales problemas que presentan los jóvenes de San Luis Potosí y que 
reflejan los registros de la línea telefónica por ti están relacionados a la baja 
autoestima, problemas de pareja, familiares y en algunos casos tendencias al 
suicido, según revelo el coordinador de prevención del Instituto Potosino de la 
Juventud psicólogo Moisés Zarate Rodríguez.  
 
La línea por ti con número telefónico 018005057444 está ya en funcionamiento de 
lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y tiene como objetivo atender 
todas las inquietudes de jóvenes que requieren algún grado de asesoría 
especializada. 
 



 

 

Zarate Rodríguez manifestó que la juventud es un sector con grandes capacidades, 
sin embargo los problemas económicos, sociales y de salud que afectan al mundo 
entero los hacen vulnerables a conflictos internos  que sin algún grado de atención 
pueden repercutir de manera importante en su salud física y mental. 
 
Y es que tras identificar que una de las problemáticas más serias que enfrenta la 
juventud Potosina es la falta de esquemas de prevención en materia de salud, el 
INPOJUVE genera el Programa operativo por ti encaminado a la prevención de 
factores de riesgo prevalecientes en los jóvenes de nuestro estado, de esta forma 
se contribuye  en el fortalecimiento de las habilidades personales que le permitan a 
cada joven enfrentar de manera más optima y propositiva cualquier situación 
adversa que se le presente en el contexto donde se desenvuelve. 
 


