
 

 Distrito de la Unión Escolar de San Pasqual  
Plan de Prevención de Suicidio Juvenil  

Año Escolar 2018-2019 
 
 
La Junta de Gobierno del Distrito de la Unión Escolar de San Pasqual reconoce que el 
suicidio es una causa principal de muerte entre la juventud y que una cantidad aún mayor 
de jóvenes considera (17 por ciento de estudiantes de secundaria) e intenta el suicidio 
(más de 8 por ciento de estudiantes de secundaria) (Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades,, 2015). 
 
La posibilidad de suicidio y la ideación del suicidio requieren atención vigilante de nuestro 
personal escolar. Consecuentemente, somos responsables ética y legalmente en proveer 
una respuesta apropiada y puntual en prevenir la ideación del suicidio, intentos y 
muer-tes. También debemos de esforzarnos en crear un recinto escolar que sea seguro y 
que nutra para minimizar la ideación del suicidio entre los estudiantes. 
 
Reconociendo que es el deber del distrito y las escuelas de proteger la salud, seguridad 
y bienestar de sus estudiantes, este plan tiene la meta de salvaguardar a los estudiantes 
y el personal de la escuela contra intentos de suicidio, muertes y otras traumas 
asociadas con el suicidio, incluyendo asegurar apoyo adecuado para los estudiantes, el 
personal y las familias afectadas por intentos o pérdidas a causa del suicidio. Como se 
sabe que el bienestar emocional de estudiantes impacta enormemente la asistencia 
escolar y el éxito educativo, este plan será puesto en marcha en conjunto con otras 
pólizas que apoyan el bienestar emocional y de comportamiento de los estudiantes.  
 
Este plan es basado en investigaciones y las mejores prácticas en prevención del 
suicidios y ha sido adoptado con el entendimiento que las actividades de prevención de 
suicidio disminuyen el riesgo de suicidio, incrementan comportamiento de pedir ayuda e 
identifican a los que están en riesgo de suicidio y disminuyen comportamientos 
relacionados al suicidio. Evidencia empírica refuta una creencia común que hablando 
sobre suicidio puede incrementar el riesgo o “ponerle la idea en mente a alguien”. 
 
En un intento para reducir comportamiento suicida y su impacto en estudiantes y 
familias, el Superintendente desarrollará estrategias para la prevención del suicidio, 
intervención y ayuda después de un intento y la identificación de desafíos de salud 
mental que frecuentemente son asociados con pensamiento y comportamiento suicida. 
Estas estrategias incluirán desarrollo profesional para todo el personal de la escuela en 
todas las categorías de trabajo que regularmente interactúan con estudiantes o que estén 
en una posición de reconocer factores de riesgo y señales de advertencia de suicidio, 
incluyendo maestros suplentes, voluntarios, personal de aprendizaje expandido (después 
de clases) y otros individuos en contacto regular con estudiantes como  guardias de 
cruce, tutores y entrenadores. 
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El Superintendente desarrollará e implementará estrategias preventivas y procedimientos 
de intervención que incluyan lo siguiente: 
Plan Estratégico General para la Prevención del Suicidio 
 
El Superintendente involucrará a profesionales de salud mental empleados por la escuela 
(por ejemplo: consejeros escolares, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras), 
administradores, otros miembros del personal escolar, padres/guardianes/cuidadores, 
estudiantes, agencias de salud locales y profesionales, agentes del cumplimiento de la 
ley y organizaciones de la comunidad para planear, implementar y evaluar las estrategias 
del distrito para la prevención e intervención del suicidio. Los distritos deben de trabajar 
en conjunto con agencias locales de gobierno, organizaciones basadas en la comunidad 
y otros apoyos comunitarios para identificar recursos adicionales. 
 
Para asegurar que las pólizas de prevención del suicidio sean apropiadamente 
adoptadas, implementadas y actualizadas, el distrito nombrará un individuo (o equipo) 
para servir como el punto de contacto para la prevención del suicidio del distrito. 
Adicionalmente, cada escuela identificará por lo menos un miembro de su personal como 
enlace con el punto de contacto de prevención de suicidio del distrito y coordinará e 
implementará actividades de prevención de suicidio en su recinto escolar particular. Este 
plan será repasado y revisado como se ha indicado, por lo menos anualmente. 
 
Recursos: 
 

• Recursos de Salud Mental Locales 
o Kinesis North, 474 W Vermont Avenue, #102, Escondido, CA 92025 

760-480-2255 
o MHS, 940 E Valley Parkway, Escondido, CA 92025 

760-747-0205 
o Neighborhood Healthcare, 425 Date Street, Escondido, CA 92025 

760-737-6900 
 

• El Equipo para Promoción de Salud Mental y Prevención de Suicidio del Kinder - 
12 grado ha sido creado para ayudar a las escuelas a cumplir con e implementer 
AB 2246, las Pólizas de Prevención del Suicidio. El Equipo incluye recursos para 
las escuelas a medida que promueven el bienestar de salud mental juvenil, 
intervienen en una crisis de salud mental y apoyen a los miembros de la 
comunidad de una escuela después de la pérdida de alguien por un suicidio.  

•  
Información adicional sobre este Equipo para escuelas se puede encontrar en el 
sitio web de Heard Alliance Web en http://www.heardalliance.org/.  

 
• Pueden encontrar información sobre un equipo exhaustivo de prevención del 

suicidio para escuelas en el sitio web del distrito escolar Palo Alto Unified School 
District Counseling Services Web en 
https://www.pausd.org/student-services/counseling-services 
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Prevención 
 
 
A. Mensajes sobre la Prevención del Suicidio 
 

Los mensajes tienen un efecto sobre el pensamiento y comportamientos suicida. 
Consecuentemente, el Distrito de la Unión Escolar de San Pasqual junto con sus 
socios han revisado críticamente y continuarán revisando todos los materiales y 
recursos usados en los esfuerzos de concientización para asegurar que estén a la par 
de las mejores prácticas para enviar mensajes de manera segura sobre el suicidio.  
 
Recursos: 

 
• Para información sobre enviar mensajes públicamente sobre la prevención del 

suicidio vean el sitio web National Action Alliance for Suicide Prevention Web site 
en http://suicidepreventionmessaging.actionallianceforsuicideprevention.org/ 

 
• Para información involucrando los medios de comunicación sobre la prevención 

del suicido, vean el sitio web de Your Voice Counts en 
http://resource-center.yourvoicecounts.org/content/making-headlines-guide-engagi
ng-media-suicide-prsaevention-california-0 

 
• Para información en cómo usar los medios sociales para la prevención del suicidio, 

vean el sitio web de Your Voice Counts en 
http://resource-center.yourvoicecounts.org/content/how-use-social-media 
 
 

B. Entrenamiento y Educación en la Prevención del Suicidio 
 

El Distrito de la Unión Escolar de Pasqual Union junto con sus socios han revisado 
cuidadosamente el entrenamiento disponible para su personal y asegurar que 
promueven el modelo de salud mental de la prevención del suicidio y no alienten el 
uso del modelo de estrés para explicar el suicidio. 
 
Se proveerá entrenamiento para todos los miembros del personal de la escuela y 
otros adultos en el recinto escolar (incluyento suplentes, personal intermitente, 
voluntarios, pasantes, tutores, entrenadores y personal de aprendizaje expandido 
(después de clases). 
 

Entrenamiento: 
 
• Por lo menos anualmente, todo el personal recibirá entrenamiento sobre los 

factores de riesgo y las señales de advertencia de suicidio, la prevención del 
suicidio, intervención, remisión y ayuda después de un intento de suicidio.  
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• Todos los entrenamientos de prevención de suicidio se ofrecerán bajo la dirección 

de profesionales de salud mental empleados por la escuela (por ejemplo: 
consejeros escolares, psicólogos o trabajadores sociales) quienes han recibido 
entrenamiento avanzado específico al suicidio y puedan beneficiar de la 
colaboración con uno o más de las agencias de salud mental del condado y/o la 
comunidad. Entrenamiento del personal se ajustará de año a año basado en las 
previas actividades de desarrollo profesional y mejores prácticas emergentes. 
 

• A lo mínimo, todo el personal participará en entrenamiento sobre los componentes 
centrales de la prevención del suicidio (identificación de factores de riesgo de 
suicidio y señales de advertencia, prevención, intervención, remisión y ayuda de 
seguimiento) al principio de su empleo. Miembros del personal previamente 
empleados asistirán a un mínimo de entrenamiento general de prevención de 
suicidio de una hora. Opciones de entrenamiento incluyen el entrenamiento de 
todo el personal al principio del año y entrenamiento durante las juntas mensuales 
del personal.  
 

• Componentes centrales generales del entrenamiento de prevención del suicidio 
incluirán: 

 

o Factores de riesgo del suicidio, señales de advertencia y factores 
protectivos;  

 
o Cómo hablar con un estudiante sobre pensamientos de suicidio; 

 
o Cómo responder apropiadamente al joven que tiene pensamientos suicida. 

Tales respuestas incluirán supervisión constante de cualquier estudiante 
que se juzgue esté en riesgo de suicidio y una remisión inmediata para una 
evaluación de riesgo de suicidio; 

 
o Enfasis en remisión inmediata (mismo día) de cualquier estudiante que haya 

sido identificado en riesgo de suicidio para una evaluación mientras quede 
bajo monitoreo constante de un miembro del personal; 

 
o Enfasis en reducir el estigma asociado con la enfermedad mental y que la 

prevención e intervención temprana pueden reducir drásticamente el 
suicidio;  

 
o Revisando los datos anualmente para buscar cualquier patrón o tendencias 

de la prevalencia u ocurrencia de la ideación del suicidio, intentos o muerte. 
Datos de California School Climate, Health, and Learning Survey 
(Cal-SCHLS) también se analizarán para identificar déficits en el clima 
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escolar y para empujar desarrollo del programa. Vean el sitio web de 
Cal-SCHLS en http://cal-schls.wested.org/. 

 
• Además de las orientaciones iniciales a los componentes centrales de la 

prevención del suicidio, desarrollo profesional para el personal debe ser continua e 
incluir los siguientes componentes: 

 
o El impacto de estrés traumático en la salud emocional y mental; 

 
o Conceptos erróneos sobre el suicidio;  

 
o Recursos en la escuela y comunidad para la prevención de suicidio; 

 
o Enviar mensajes apropiadamente sobre el suicidio (términos correctos, 

directrices para mensajear de forma segura); 
 

o Los factores asociados con el suicidio (factores de riesgo, señales de 
advertencia, factores protectivos);  

 
o Cómo identificar a jóvenes que puedan estar en riesgo de suicidio;  

 
o Maneras apropiadas de interactuar con un joven que está demostrando 

angustia emocional o se muestra suicida. Específicamente, cómo hablar 
con un estudiante sobre su pensamientos de suicidio y (basado en 
directrices del distrito) cómo responder a tales pensamientes, cómo hablar 
con un estudiante sobre pensamientos de suicidio y responder 
apropiadamente y proveer apoyo basado en las directrices del distrito; 

 
o Procedimientos aprobados por el Distrito para responder a riesgo suicida 

(incluyendo sistemas de apoyo de múltiples niveles y remisión). Tales 
procedimientos deben de enfatizar que el estudiante suicida necesita ser 
supervisado constantemente hasta que se haya completado una evaluación 
de riesgo de suicidio;  

 
o Procedimientos aprobados por el Districo para responder a secuelas de 

comportamiento suicida (intervención después de comportamiento suicida);  
 

o Respondiendo después de que ocurra un suicidio (intervención después de 
un suicidio); 

 

o Rescursos sobre la prevención de suicidio juvenil; 
 

o Enfasis en la reducción de estigma y el hecho de que la prevención 
temprana e intervención pueden reducir drásticamente el riesgo de suicidio; 
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o Enfasis que cualquier estudiante que haya sido identificado como en riesgo 
de suicidio debe de ser remitido de inmediato (el mismo día) para una 
evaluación mientras sea monitoreado constantemente por un miembro del 
personal.  

 
• El desarrollo profesional también incluirá información adicional sobre grupos de 

estudiantes juzgados por la escuela e investigaciones disponibles, de estar en un 
riesgo elevado de suicidio. Estos grupos incluyen pero no se limitan a los 
siguientes:  

 
o Jóvenes afectados por suicidio; 

 
o Jóvenes con una historia de ideación de suicidio o intentos:  

 
o Jóvenes con discapacidades, enfermedad mental o trastorno de abuso  de 

sustancias; 
 

o Jóvenes lesbianos, gay, bisexual, transgénero, o inciertos/cuestionando; 
 

o Jóvenes sin hogar o fuera del hogar como bajo cuidado en un orfanato; 
 

o Jóvenes que han sufrido experiencias traumáticas; 
 

o Jóvenes que han sido adoptados legalmente  
 
 
Recursos: 
 

• Primeros Auxilios para Salud Mental de Jóvenes (Youth Mental Health First Aid 
-YMHFA) enseña un plan de acción de 5-pasos para ofrecer ayuda inicial a 
jóvenes mostrando señas de una enfermedad mental o de estar en una crisis y 
conectarlos con la apropiada ayuda profesional, de compañeros, social o 
autocuidado. YMHFA es un entrenamiento interactivo de 8-horas para adultos que 
trabajan con jóvenes y no tienen formación educativa de salud mental. Vean el 
sitio web Mental Health First Aid Web en la página 
https://www.mentalhealthfirstaid.org/cs/take-a-course/course-types/youth/ 

 
• Entrenamiento YMHFA gratis es disponible en el sitio web de CDE Mental Health 

Web en http://www.cde.ca.gov/ls/cg/mh/projectcalwell.asp 
 

• Ask, Persuade, and Refer (QPR) es un programa en línea de entrenamiento 
“gatekeeper” (desarrolla conocimiento, actitud y destreza en identificar los que 
están en riesgo, nivel de riesgo y hacer remisión cuando sea necesario). Así como 
las personas son entrenados en la resucitación cardiopulmonar (CPR), la 
Maniobra Heimlich y salvan miles de vidas cada año, las personas entrenadas en 
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QPR aprenden a cómo reconocer las señas de advertencia en una crisis suicida y 
cómo preguntar, persuadir y remitir a alguien para que reciba ayuda. Vean el sitio 
web de QPR en http://www.qprinstitute.com/ 

• SafeTALK es un entrenamiento de medio día de vigilancia que prepara a cualquier 
persona mayor que la edad de 15 años, sin importar experiencia o entrenamiento 
previo, para ser un ayudante de alerta a suicidio.  Vean la página web de 
LivingWorks Web en https://www.livingworks.net/programs/safetalk/ 

 
• Entrenamiento de Destrezas de Intervención Suicida Aplicada (Applied Suicide 

Intervention Skills Training - ASIST) es un taller interactivo de dos días en primeros 
auxilios cuando hayan incidencias relacionadas al suicidio. ASIST enseña a 
participantes a reconocer cuando alguien pueda tener pensamientos de suicidio y 
trabajar con ellos para crear un plan que apoya su seguridad inmediata. Vean la 
página web de LivingWorks Web en https://www.livingworks.net/programs/asist/ 

 
• Kognito At-Risk es una serie basido en evidencia de tres módulos de desarrollo 

profesional interactivo en línea, diseñado para uso por individuos, escuelas, 
distritos y agencias a nivel estatal. Incluye herramientas y plantillas para asegurar 
que el programa sea fácil de diseminar y en medir su éxito a nivel de las escuelas 
primarias, intermedias y secundaria. Vean el sitio web Kognito Web en 
https://www.kognito.com/products/pk12/ 

 
 
C. Cualificaciones de Empleados y Alcance de los Servicios 
 

Empleados del Distrito de la Unión Escolar de San Pasqual y sus socios deben de 
actuar sólamente dentro de la autorización y alcance de su credencial o licencia. 
Mientras se espera que los profesionales escolares puedan identificar factores de 
riesgo de suicidio y señales de advertencia, y para prevenir el riesgo inmediato de 
comportamiento suicida, tratamiento para la ideación de suicidio es típicamente más 
allá del alcance de los servicios ofrecido en el entorno de la escuela. Además, el 
tratamiento de desafíos de salud mental frecuentemente asociado con pensamiento 
suicida típicamente requiere recursos de salud mental más allá de lo que las escuelas 
puedan proveer. 

 
 
D. Entrenamiento Especializado del Personal (Evaluación) 

 
Desarrollo profesional adicional sobre evaluación de riesgo de suicidio e intervención 
de crisis será proveído por profesionales de salud mental (consejeros escolares, 
psicólogos, trabajadores sociales y enfermeras) empleados por el Distrito de la Unión 
Escolar de San Pasqual. 

 
Recurso: 
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•  Assessing and Managing Suicide Risk (AMSR) es un taller de entrenamiento de 
un día para profesionales de de la salud de comportamiento basado en las últimas 
investigaciones y diseñado para ayudar a los participantes a proveer cuidado 
suicida más seguro. Vean el sitio web de Suicide Prevention Resource Center en 
http://www.sprc.org/training-events/amsr 
 

E. Participación y Educación de Padres, Guardianes y Cuidadores 
 

• A la medida posible, los padres/guardianes/cuidadores deben ser incluidos en 
todos los esfuerzos de prevención del suicidio. A lo mínimo, las escuelas el 
Distrito de la Unión Escolar de San Pasqual compartirá el plan de prevención y 
procedimientos con los padres/guardianes/cuidadores. 
 

• Este plan de prevención de suicidio será prominentemente visualizado en la 
página web del Distrito de la Unión Escolar de San Pasqual y será incluido en el 
Manual para Padres. 

 
• Todos los padres/guardianes/cuidadores tendrán acceso al entrenamiento de 

prevención de suicidio que aborda lo siguiente: 
 

o Factores de riesgo de suicidio, señales de advertencia y factores 
protectivos; 
 

o Cómo hablar con un estudiante que tenga pensamientos de suicidio;  
 

o Cómo responder apropriadamente al estudiante que tenga 
pensamientos de suicidio. Tales respuestas incluirán supervisión 
constante de cualquier estudiante que se juzque esté en riesgo de 
suicidio y remisión inmediata para una evaluación de riesgo de suicidio.  

 
Recurso: 
 

• Parents as Partners: A Suicide Prevention Guide for Parents es un folleto que 
contiene información útil para padres/guardianes/cuidadores que están 
preocupados que sus hijos puedan estar en riesgo de suicidio. Está disponible de 
Suicide Awareness Voices of Education (SAVE). Vean la página web de SAVE en 
https://www.save.org/product/parents-as-partners/ 

 
 
 
 
 
F. Participación y Educación de Estudiantes 
 

El Distrito de la Unión Escolar de San Pasqual junto con sus socios ha revisado 
cuidadosamente currículo estudiantil disponible para asegurar que promueva el 
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módulo de salud mental de la prevención de suicidio y no alienta el uso del módulo de 
estrés para explicar el suicidio.  
 
Bajo la supervisión de profesionales de salud mental empleados por la escuela y 
siguiendo la consulta con agencias de salud mental del condado y comunidad, los 
estudiantes podrán: 

 
• Recibir educación centrada en estudiantes y apropiada para su nivel de 

desarrollo sobre las señas de advertencia de desafíos de salud mental y 
angustia emocional; 

 
• Recibir dirección apropiada a su desarrollo sobre la prevención de suicidio, 

intervención y procedimientos de remisión del distrito. 
 
• El contenido de la educación incluirá:  

 
o Estrategias de afrontamiento cuando estén lidiando con estrés y trauma; 

 
o Cómo reconocer comportamientos (señales de advertencia) y 

cuestiones de la vida (factores de riesgo) asociados con el suicidio y 
cuestiones de salud mental en uno mismo y en otras personas; 
 

o Estrategias para pedir ayuda para uno mismo y para otros, incluyendo 
cómo involucrar recursos basados en la escuela y comunidad y referir a 
compañeros para tal ayuda; 
 

o Enfasis en reducir el estigma asociado con la enfermedad mental y el 
hecho de que la prevención e intervención temprana drásticamente 
reducen el riesgo de suicidio. 

 
La educación de prevención del suicidio enfocado en estudiantes puede ser 
incorporado en el currículo del salón de clase (por ejemplo: clases de la salud, 
clases de orientación para los estudiantes de primer año, ciencias y educación 
física). 

 
El Distrito de la Unión Escolar de San Pasqual apoyará la creación e 
implementación de programas y/o actividades en el recinto escolar para 
concientizar sobre el bienestar mental y la prevención del suicidio (por ejemplo: 
Semanas de Concientización sobre la  Salud Mental, Programas de Consejería 
de Compañeros, Programas de Exito para Estudiantes de Primer Año y la 
Alianza Nacional en Enfermedad Mental en Clubs de la Secundaria en el 
recinto escolar). 
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Recursos: 
 

• More Than Sad es un material basado en evidencia y preparado para escuelas, 
incluido en la lista de mejores prácticas del Centro de Recursos de la Prevención 
del Suicidio Nacional, específicamente diseñado para la prevención del suicidio a 
nivel de la adolescencia. Vean la página web de Suicide Prevention Web en 
https://afsp.org/our-work/education/more-than-sad/ 

 
• Break Free from Depression (BFFD) es un currículo de 4-módulos enfocado en 

incrementar la concientización sobre la depresión de adolescentes y diseñado para 
uso en los salones de la secundaria. Vean la página web de Boston Children’s 
Hospital Web en http://www.childrenshospital.org/breakfree 

 
• Entrenamiento para Afrontar y Apoyar (Coping and Support Training - CAST) es 

un programa basado en evidencia de entrenamiento de habilidades para la vida y 
apoyo social para ayudar a jovenes en riesgo. Vean la página Reconnecting Youth 
Inc. en http://www.reconnectingyouth.com/programs/cast/ 

 
• Students Mobilizing Awareness and Reducing Tragedies (SMART) es un programa 

compuesto de grupos en la secundaria dirigido por estudiantes diseñado para 
darle a estudiantes la libertad de implementar una prevención de suicidio en su 
recinto escolar como mejor le sirva a las necesidades de su escuela. Vean la 
página web SAVE en 
https://www.save.org/what-we-do/education/smart-schools-program-2/ 

 
• Linking Education and Awareness for Depression and Suicide (LEADS) for Youth 

es un currículo de prevención de suicidio basado en la escuela diseñado para 
escuelas secundarias y educadores que enlazan la concientización sobre la 
depresión y la prevención de suicidio en la secundaria. LEADS for Youth es una 
informativa e interactiva oportunidad para estudiantes y maestros para incrementar 
conocimiento y concientizar sobre la depresión y suicidio. Vean la página web 
SAVE en https://www.save.org/what-we-do/education/leads-for-youth-program/ 

 
 
Intervención, Evaluación, Remisión 
 
 
A. El Personal 

 
Los miembros del personal que han recibido entrenamiento avanzado en la 
prevención del suicidio serán designado como enlaces primarios y secundarios de 
prevención de suicidio. En cualquier momento en que un miembro del personal 
sospeche o tenga conocimiento de las intenciones suicida de un estudiante, 
notificarán de inmediato al enlace primario de la prevención de suicidio. Si el 
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designado enlace primario no está disponible, el personal notificará de inmediato al 
designado enlace secundario de la prevención de suicidio. 
 

• Bajo circunstancias normales, las personas de contacto primaria y/o 
secundaria notificará al director, otro administrador escolar, psicólogo escolar o 
consejero de la escuela si son diferentes a las personas de contacto primaria y 
secundaria. Los nombres, títulos e información de contacto de los miembros del 
equipo multi-disciplinario de crisis será distribuido a todos los estudiantes, 
personal, padres/guardianes/cuidadores y serán prominentemente disponibles 
en los sitios web de la escuela y el distrito. 
 

o Enlace Primario de Prevención de Suicidio: Psicólogo de la escuela 
 

o Enlace Secundario de Prevención de Suicidio: Subdirector 
(Vice-Principal) 

 
El director, otro administrador escolar, consejero escolar, psicólogo escolar, 
trabajador social o enfermera consecuentemente notificarán, si es apropiado y 
en el mejor interés del estudiante, a los padres/guardianes/cuidadores del 
estudiante lo más pronto posible y remitirán al estudiante a recursos de salud 
mental en la escuela o la comunidad. La determinación de notificar a los 
padres/guardianes/cuidadores seguirá una evaluación formal inicial para 
asegurar que el estudiante no sea puesto en peligro por la notificación a 
padres. 

 
Si el estudiante está en peligro inminente (tienen acceso a una pistola, está en un 
techo o en otras condiciones inseguras), se hará una llamada al 911. 
 

• En cualquier momento cuando un miembro del personal sospeche o tenga 
conocimiento de las intenciones suicidas de un estudiante, notificarán de 
inmediato a los enlaces primario o secundario de prevención de suicidio. 
 

• No se dejarán sin ninguna supervisión a estudiantes que estén experimentando 
ideación de suicidio. 

 
• Un proceso de remisión debe de ser prominentemente diseminado a todos los 

miembros del personal para que sepan cómo responder a una crisis y tengan 
conocimiento sobre los recursos de la escuela y los basados en la comunidad.. 
 

• El Superintendente establecerá procedimientos de intervención en una crisis 
para asegurar seguridad estudiantil y para que las comunicaciones sean 
apropiadas si un suicidio ocurre o es intentado por un estudiante o adulto en el 
recinto escolar o en una actividad patrocinada por la escuela.  
 

 

SPU Youth Suicide Prevention Plan, 2018-2019  
11 



 

B. Padres, Guardianes y Cuidadores 
 
Un proceso de remisión será diseminado prominentemente a todos los 
padres/guardianes/cuidadores para que sepan cómo responder a una crisis y tengan 
conocimiento sobre los recursos de la escuela y los basados en la comunidad.  

 
C. Estudiantes 
 

Se alentará a los estudiantes a que notifiquen a un miembro del personal cuando 
estén experimentando angustia emocional o ideación de suicido o cuando sospechen 
o tengan conocimiento de la angustia emocional, ideación de suicidio o intento de 
suicidio de otro estudiante. 

 
D. Notificación y participación de Padres 

 
Cada escuela adentro del Distrito de la Unión Escolar de San Pasqual identificará un 
proceso para asegurar el cuidado continuo de un estudiante identificado con riesgo 
de suicidio. Se tomarán los siguientes pasos para asegurar cuidado continuo: 
 

• Después de que se haya hecho una remisión para un estudiante, personal de 
la escuela verificará con los padres/guardianes/cuidadores que se ha accedido 
a un tratamiento de seguimiento. Se requerirá a los 
padres/guardianes/cuidadores que provean documentación del cuidado para el 
estudiante. 
 

• Si los padres/guardianes/cuidadores rehúsan o descuidan el acceso a 
tratamiento para un estudiante identificado como en riesgo de suicidio o en 
angustia emocional, la persona nominada como punto de contacto de suicidio 
(u otro personal apropiado de la escuela) se reunirá con los 
padres/guardianes/cuidadores para identificar las barreras al tratamiento (por 
ejemplo: estigma cultural, problemas financieros) y trabajará para rectificar la 
situación y fomentar comprensión de la importancia del cuidado. Si aún así no 
se provee cuidado de sequimiento al estudiante, el personal escolar debe de 
considerar contactar a los Servicios Protectivos Infantil (Child Protective 
Services - CPS) para reportar neglegencia del joven llamando al 1(800) 
344-6000. 

 
E. Plan de Acción para Intentos de Suicidio en el Recinto Escolar 

 
Si un intento de suicidio ha sido hecho durante el día de clase en el recinto escolar, es 
importante recordar que la salud y seguridad del estudiante y los que lo rodean es crítico. 
Se implementarán los siguientes pasos:  

 
• Permanecer con calma, recordar que el estudiante está abrumado, confuso y 

angustiado emocionalmente; 
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• Mover a todos los demás estudiantes afuera del área inmediata; 

 

• Inmediatamente contactar al administrador o enlace de prevención de suicidio; 
 

• Llamar al 911 y dar cuanta información se pueda sobre cualquier nota de suicidio, 
medicamentos tomados y acceso a armas si es aplicable. 

 
• Si es necesario, administrar primeros auxilios hasta que se haga disponible un 

profesional médico; 
 

• Se deben de contactar a los padres/guardianes/cuidadores lo más pronto posible; 
 

• No enviar a que se vaya el estudiante o dejarlo solo aunque necesite ir al baño;; 
 

• Escuchar y alentar al estudiante a que hable; 
 

• Revisar opciones y recursos de personas que puedan ayudar;  
 

• Sentirse cómodo con momentos de silencio ya que usted y el estudiante 
necesitarán tiempo para procesar la situación;  
 

• Proveer comodidad al estudiante; 
 

• Prometer privacidad y ayuda, ser respetuoso pero no prometer confidencialidad; 
 

• El estudiante solo será entregado a sus padres/guardianes/cuidadores o a una 
persona cualificada y entrenada en proveer ayuda. 
 

 
F. Plan de Acción para Intentos de Suicidio Afuera de la Escuela 

 
Si un intento de suicidio por un estudiante ocurre afuera de la propiedad del Distrito 
de la Unión Escolar de San Pasqual, es crucial que los agentes del enforzamiento de 
la ley ( LEA ) protejan la privacidad del estudiante y mantengan un expediente 
confidencial de las acciones tomadas para intervenir, apoyar y proteger al estudiante. 
Se deben de implementar los siguientes pasos: 
 

• Contactar a los padres/guardianes/cuidadores y ofrecer apoyo a la familia; 
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• Discutir con la familia cómo les gustaría que la escuela respondiera al intento a 
la vez minimizando que se rieguen rumores entre maestros, personal y 
estudiantes; 
 

• Obtener permiso de los padres/guardianes/cuidadores para compartir 
información y asegurar que los hechos sobre la crisis sean correctos’  
 

• Designar a un miembro del personal para  manejar las solicitudes de los 
medios de comunicación; 
 

• Proveer cuidado y determinar apoyo apropiado a los estudiantes que han sido 
afectados;  
 

• Ofrecer al estudiante y padres/guardianes/cuidadores pasos para la 
reintegración (reentrada) a la escuela.  

 
 

G. Apoyando a los Estudiantes después de una Crisis de Salud Mental 
 
Es crucial que pasos cuidadosos se tomen para ayudar a proveer apoyo de salud 
mental al estudiante y de monitorear sus acciones por cualquier seña de suicidio. Los 
siguientes pasos se deben de implementar después de que haya ocurrido la crisis: 
 

• Tomar cada amenaza con seriedad y mantenerse con calma, hacer del 
estudiante una prioridad;  
 

• Escuchar activamente al estudiante y sin juzgar. Permitir al estudiante que 
exprese sus sentimientos;  
 

• Reconocer sus sentimientos y no discutir con el estudiante; 
 

• Ofrecer esperanza y asegurar al estudiante que está seguro y se proveerá 
ayuda. No prometa confidencialidad ni cause estrés;  
 

• Explique calmadamente y lleve al estudiante a un profesional entrenado, 
consejero de orientación o miembro designado del personal para proporcionar 
apoyo adicional;  

 
• Mantener contacto cercano con los padres/guardianes/cuidadores y 

profesionales de salud mental que están trabajando con el estudiante. 
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H. Reentrada a la Escuela Después de un Intento de Suicidio 
 

Un estudiante que amenazó o intentó suicidio está en un riesgo mayor de suicidio en 
los meses después de la crisis. Tener un proceso de reentrada óptimo y bien 
planeado asegura la seguridad y bienestar de estudiantes que previamente han 
intentado el suicidio y reduce el riesgo de otro intento. Un proceso de reentrada 
apropiado  es un componente importante de la prevención de suicidio, involucrando a 
los estudiantes en planear su regreso a la escuela les provee con un sentido de 
control, responsabilidad personal y empoderamiento. 

 
Los siguientes pasos deben de implementarse al iniciarse la reentrada: 

 
• Obtener una divulgación de información escrita firmada por 

padres/guardianes/cuidadores y proveedores; 
 

• Conferir con el estudiante y padres/guardianes/cuidadores sobre alguna 
solicitud específica en cómo manejar la situación; 
 

• Informar a los maestros del estudiante sobre posibles días de ausencias; 
 

• Permitir acomodaciones para que el estudiante pueda completar las 
asignaturas que ha perdido (comprender que haber perdido asignaturas puede 
ser causa de estrés); 
 

• Profesionales de salud mental o miembros del personal de confianza deben de 
mantener contacto continuo para monitorear las acciones y estado de ánimo 
del estudiante; 
 

• Trabajar con padres/guardianes/cuidadores para involucrar al estudiante en un 
plan de cuidado de seguimiento.  
 

Recurso: 
• The School Reentry for a Student Who Has Attempted Suicide or Made Serious 

Suicidal Threats es un guía que asistirá con la reentrada de estudiantes 
después de un intento de suicidio. Vean la página web de Mental Health 
Recovery Services Resource en 
http://www.mhrsonline.org/resources/suicide%5Cattempted_suicide_resources
_for_schools-9/ 

 
 
I. Respondiendo Después de una Muerte por Suicidio (Intervención Después del Hecho) 

(Postvención) 
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Una muerte por suicidio en la comunidad escolar (sea un estudiante o miembro del 
personal) puede tener consecuencias devastadoras en los estudiantes y el personal. 
Por eso, es vital que estemos preparados de antemano en caso de tal tragedia. El 
enlace Primario (psicólogo escolar) y el Secundario (subdirector/vice principal) de 
Prevención de Suicidio se asegurarán de que cada escuela adopte un plan de acción 
para responder a una muerte por suicidio como parte de su Plan de Respuesta a 
Crisis. El Plan de Acción de Respuesta a Muerte por Suicidio (Plan de Respuesta de 
Seguimiento a un Suicidio) necesita incorporar ambos pasos y objetivos inmediatos y 
de largo plazo.  
 

• El Plan de Respuesta de Seguimiento a un Suicidio: 
 

o Identificar a un miembro del personal para confirmar la muerte y su 
causa (administrador de la escuela); 
 

o Identificar a un miembro del personal para contactar a la familia del 
occiso (dentro de 24 horas);  
 

o Promulgar el Plan de Respuesta de Seguimiento a un Suicidio, 
incluyendo una junta inicial del distrito/Equipo de  Respuesta a 
Seguimiento a un Suicidio; 
 

o Notificar a todos los miembros del personal (idealmente por persona o 
vía telefónica o notificación masiva). 

 
• Coordinar una junta para todo el personal y que incluirá:  

 
o Notificación (si aún no se ha conducido) a todo el personal sobre la 

muerte por suicidio;  
 
o Apoyo emocional y recursos disponibles al personal; 
 
o Notificación a los estudiantes sobre la muerte por suicidio y la 

disponibilidad de servicios de apoyo (si este es el protocolo decidido por 
la administración);  

 

o Compartir información que sea pertinente y la cual haya permiso para 
revelar. 

 
• Preparar al personal para responder a las necesidades de los estudiantes 

respecto a lo siguiente:  
 

o Repaso de protocolos para remitir estudiantes para apoyo/evaluación; 
 
o Puntos de discusión para el personal para notificar a estudiantes; 
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o Recursos disponibles para estudiantes (en o afuera del recinto escolar). 

 
• Identificar a los estudiantes afectados significativamente por la muerte por 

suicidio y otros estudiantes en riesgo de comportamiento imitativo;  
 

• Identificar a los estudiantes afectados por la muerte por suicidio pero no en 
riesgo de comportamiento imitativo;  
 

• Comunicar con la comunidad escolar más extensa sobre la muerte por suicidio;  
 

• Considerar hacer arreglos fúnebres en nombre de la familia y la comunidad 
escolar;  
 

• Responder a las peticiones conmemorativas de manera respetuosa y 
no-dañina; las respuestas deben ser manejadas en una manera pensativa y en 
consideración del impacto en otros estudiantes;  
 

• Identificar un portavoz de los medios de comunicación que sea diestro en 
reportar el incidente sin el uso de un contenido explícito, gráfico o dramático 
(Ver el sitio web de Reporting on Suicide.Org en www.reportingonsuicide.org). 
Las investigaciones comprueban que el reportaje de manera sensacional por 
parte de los medios de comunicación pueden llevar al contagio de 
comportamientos suicida. 
 

• Utilizar y responder a los medios de comunicación social: 
 
o Identificar qué plataformas están usando los estudiantes para responder 

a la muerte por suicidio  
 

o Identificar/entrenar al personal y estudiantes a monitorear los medios de 
comunicación social  

 

• Incluir respuestas de seguimiento al suicidio por largo plazo: 
 

o Considerar fechas importantes (por ejemplo: aniversario de la muerte, 
cumpleaños del occiso, graduación u otro evento significativo) y cómo se 
tratarán 

 
o Apoyar a los hermanos, amigos cercanos, maestros y/o estudiantes del 

occiso  
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o Considerar conmemoraciones de largo plazo y cómo pueden impactar a 
los estudiantes que se encuentran vulnerables emocionalmente y en 
riesgo de suicidio  

 
Recursos: 
 

• After a Suicide: A Toolkit for School es un guía comprensivo que ayudará a las 
escuelas con qué hacer si un suicidio ocurre en la comunidad escolar. Ven el 
sitio web  Suicide Prevention Resource Center en 
http://www.sprc.org/comprehensive-approach/postvention 
 

• Help & Hope for Survivors of Suicide Loss es un guía para ayudar a los que 
están en el proceso de duelo y que han sido grandemente afectados por la 
muerte de un suicidio. Vean el sitio web de Suicide Prevention Resource 
Center en 
http://www.sprc.org/resources-programs/help-hope-survivors-suicide-loss 

 
 

• Para información adicional en la prevención, intervención y ayuda de 
seguimiento de suicidio, vean el sitio web Mental Health Recovery Services 
Model Protocol en 
http://www.mhrsonline.org/resources/suicide%5Cattempted_suicide_resources
_for_schools-9/ 
 

• Información sobre el clima escolar y la seguridad escolar es disponible en el 
sitio web de CDE Safe Schools Planning en 
http://www.cde.ca.gov/ls/ss/vp/safeschlplanning.asp 

 

• Recursos adicionales sobre las necesidades de la salud mental de estudiantes 
se pueden encontrar en (la carta) SSPI letter Responding to Student Mental 
Health Needs in School Safety Planning en 
http://www.cde.ca.gov/nr/el/le/yr14ltr0212.asp 
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