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Proyecto de Prevención del Suicidio
de Jóvenes en Texas
Objeto – adelantar el Plan Estatal de Prevención
del Suicidio en Texas
 Pilotear iniciativa de atención primaria/
investigación con familias de militares en San
Antonio
 Capacitar en la prevención del suicidio
 Apoyar esfuerzos cooperativos para realzar la
concienciación del público


Proyecto de Prevención del Suicidio de
Jóvenes en Texas-Socios Clave
Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas - Fiscalización y agente financiero
Centro de Servicios para el Cuidado de la Salud, San Antonio - Identificar familiares de
militares bajo riesgo y referirlos a servicios; capacitación para la prevención del suicidio.
Salud Mental América de Texas - Capacitación para la prevención del suicidio a nivel estatal,
concienciación del público, información e instrucción.
Consejo de Prevención del Suicidio en Texas - Socios estatales y comunitarios para
adelantar el Plan Estatal de Texas de Prevención del Suicidio
Administración de Abuso de Substancias y Salud Mental - Agencia fiscalizadora federal

Proyecto de Prevención del Suicidio
de Jóvenes en Texas
Centro de Servicios para el Cuidado de la Salud
San Antonio
1) Identificar a niños y adolescentes en familias de militares con riesgo de
suicidio en entornos donde se pasen por alto las condiciones de salud mental
2) Referir a todo participante a apoyos comunitarios y servicios de salud mental
3) Identificar la utilidad de instrumentos usados en la evaluación del potencial
suicida de esta población
4) Evaluar la eficacia del sistema que refiere a jóvenes identificados con riesgos
asociados a la depresión y la propensión al suicidio
Participantes: familiares de militares de 10 a 19 años de edad atendidos en el
dispensario pediátrico y de adolescentes del Centro Médico Militar Brooke y
alumnos del Distrito Escolar Fort Sam Houston del 5o al 12o grado

Proyecto de Prevención del Suicidio de Jóvenes en Texas
Salud Mental América de Texas
Capacitación y concienciación - 2007

* 27

nuevos instructores
capacitados y certificados
en la prevención del
suicidio con el currículo
QPR (Indagar
/Persuadir/Referir)

* 14

* 1,876

nuevos
guardavallas capacitados en
prevención del suicidio en
escuelas, probatorias de
menores y comunidades

* 29

* 27

consultas

* 1

*

20

actividades políticas

*

7

Congreso Estatal de
Prevención del Suicidio

juntas colaborativas
de prevención del
suicidio

* 20

exposiciones/talleres

entrevistas en los
medios/ artículos

exhibiciones

Proyecto de Prevención del Suicidio de Jóvenes en Texas
Salud Mental América de Texas
Información e instrucción - 2007

*

Distribuyó

23,200
folletos
bilingües

y
otros instructivos
▫

La Salud Mental de su
Hijo
▫ Prevención del Suicidio:
Guía para Padres y
Adolescentes en Reconocer
Indicios Suicidas
▫ ¿Un joven le está
tratando de decir algo?

*

Instructivos en línea sobre la
prevención del suicidio en

www.TexasSuicidePrevention.o
rg

* 66

Juegos de
herramientas “Unirse

para
ayudar: Juego de herramientas
de prevención del suicidio para
comunidades de Texas”
repartidos y puestos en línea

Informe anual del
Consejo de Prevención del Suicidio en Texas
Informado el 10 de junio de 2008 en el
Unirse para ayudar:
Simposio de prevención del suicidio en Texas
A los más de 150 asistentes de por todo Texas

Consejo de Prevención del Suicidio en
Texas
Coaliciones locales y 18 organismos socios estatales











Advocacy, Inc.
Salud Mental América
Asociación de Mujeres Universitarias
Alianza de Apoyo a Depresión Bipolar
de Texas
Consejo de Manejo de Emergencias y
Asesoría de Traumas del Gobernador
Fundación Jason en The Oaks
Salud Mental América de Texas
Centro Psicológico Montrose (en
representación de los grupos GLBT)
Alianza Nacional de Salud Mental de
Texas
Asociación Nacional de Trabajadores
Sociales / Texas











Asociación de Terapeutas
Matrimoniales y Familiares de Texas
Consejo de Centros Comunitarios de
Salud y Retraso Mentales de Texas
Departamento de Servicios Familiares
y Protectores de Texas
Departamento Estatal de Servicios de
Salud de Texas
Comisión de Salud y Servicios
Humanos de Texas
Comisión Probatoria de Menores de
Texas
Consumidores de Salud Mental de
Texas
Asociación Psicológica de Texas
Asociación de Padres y Maestros de
Texas

Actividades a Nivel Estatal
Subvenciones para la prevención del
suicidio:
*4 organizaciones recibieron subvenciones
asociadas a la prevención del suicidio

Información y concienciación:
6 organizaciones tienen en sus sitios web
información/enlaces para crisis
8 Folletos distribuidos
12 tienen relaciones con los medios

Instrucción del público sobre temas de
salud mental y suicidio: 17
organizaciones impartieron instrucción al
público sobre temas de salud mental,
suicidio y necesidades de infraestructura

Ponencias en congresos y talleres
sobre la prevención del suicidio:
11 organizaciones tuvieron ponencias o

talleres sobre la prevención del suicidio

Capacitación de guardavallas:
10 organizaciones apoyaron la
capacitación de guardavallas
NOTA ESPECIAL:
* La Comisión de Probatoria de Menores
ha incorporado la capacitación de
guardavallas por toda su organización
*Departamento Estatal de Servicios de
Salud de Texas y el Consejo de Centros
Comunitarios de Salud y Retraso
Mentales de Texas han incorporado la
capacitación de guardavallas en sus
centros locales por todo el Estado.

Texas tiene 11 coaliciones locales
de prevención del suicidio
Austin/Condado Travis
 Bastrop
 Dallas
 Fort
Worth/CondadoTarrant
 Highland Lakes (Marble
Falls)
 Hill Country
(Kerrville/Fredericksburg)


Coalición de Prevención
del Suicidio de
Houston/Condado Harris
 Sudeste de Texas
(Beaumont)
 San Antonio
 Centro de Texas (Waco)
 San Marcos


Actividades locales de las
coaliciones
*

== aumentó
aumentó comparado
comparado al
al año
año pasado
pasado

♦ Juntas y concienciación
9 coaliciones intervienen en concienciación
del público y relaciones con los medios

♦ Capacitación de guardavallas
* 9 coaliciones participan en capacitación
de guardavallas

♦ Apoyo a sobrevivientes del suicidio
*6 coaliciones tienen grupos para
sobrevivientes del suicidio

♦ Vigilancia y recopilación de datos
*2 coaliciones participan en proyectos de
recopilación de datos

♦Abogacía e instrucción del público
Todas las coaliciones han apoyado la
abogacía y el fomento de una infraestructura
para la salud mental y prevención del suicidio
Nota especial: La Coalición Austin-Condado
Travis mediante la colaboración con la
Fundación Americana de Prevención del
Suicidio, distritos escolares locales, el Centros
Comunitario de Salud y Retraso Mentales de
Austin-Condado Travis, el hospital Seton, la
Asociación de Padres y Maestros, los
Servicios a Víctimas, y promotores locales de
salud mental dieron pasos significativos en la
recopilación de datos, vigilancia, y posvención

