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Política sobre Prevención de Suicidio Juvenil de las Escuelas Grimmway 

 
El Consejo Directivo de las Escuelas Grimmway reconoce que el suicidio es una causa principal de 
la muerte entre los jóvenes y que una cantidad aún más significativa de jóvenes consideran (17 por 
ciento de alumnos de escuela preparatoria) e intentan el suicidio (más del 8 por ciento de alumnos 
de escuela preparatoria) (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 2015). 
 
La posibilidad de suicidio e ideación suicida requiere atención vigilante de nuestro personal 
escolar. Como resultado, somos ética y legalmente responsables por proporcionar una respuesta 
apropiada y oportuna en prevenir ideación suicida, intentos y muertes. También debemos trabajar 
para crear un plantel seguro y comprensivo que minimiza ideación suicida en los alumnos. 
 
Reconociendo que es el trabajo de la escuela proteger la salud, seguridad y bienestar de sus 
alumnos, esta política busca proteger los alumnos y el personal contra intentos de suicidio, 
muertes y otro trauma asociados con suicidio, incluyendo, asegurando adecuado apoyo para los 
alumnos, el personal y las familias afectadas por intentos de suicidio y pérdida. Como se sabe que 
el bienestar emocional de los alumnos impacta tremendamente la asistencia escolar y éxito 
educativo, esta política será juntada con otras políticas que apoyan el bienestar emocional y 
conductual de los alumnos. 
 
Esta política está basada en investigación y las mejores prácticas sobre prevención de suicidio, y ha 
sido adoptada con el entendimiento que actividades de prevención de suicidio minimizan el riesgo 
de suicidio, aumenta comportamientos solicitando ayuda, identifica aquellos en riesgo de suicidio y 
disminuye conducta suicida. Evidencia emperica refuta una creencia común que hablar sobre el 
suicidio puede aumentar el riesgo o “siembra la idea en la mente de alguien.” 
 
Como intento para reducir la conducta suicida y su impacto sobre los alumnos y las familias, el 
equipo de Prevención de Suicidio debe desarrollar estrategias para la prevención de suicidio, 
intervención y posvención, así como la identificación de los desafíos de salud mental 
frecuentemente asociados con pensamiento y conducta suicida. Estas estrategias deben incluir 
formación profesional para todo el personal escolar en todas las categorías vocacionales que 
regularmente interactúan con los alumnos o que están en una posición para reconocer los factores 
de riesgo y señales de advertencia del suicidio, incluyendo maestros suplentes, voluntarios, 
personal de aprendizaje expandido (extracurricular) y otras personas en contacto regular con los 
alumnos tales como guardias de cruce escolar, capacitadores académicos y entrenadores. 
 
El equipo de Prevención de Suicidio desarrollará e implementará estrategias preventivas y 
procedimientos de intervención que incluyen lo siguiente: 
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Plan Estratégico General para la Prevención de Suicidio 
El Director y Director Auxiliar de Asuntos Estudiantiles incluirán a profesionales de salud mental 
empleados por la escuela (p. ej., orientadores escolares, psicólogos, trabajadores sociales, 
enfermeras), administradores, otros miembros del personal escolar, padres/tutores/cuidadores, 
alumnos, agencias y profesionales médicos locales, orden público y organizaciones comunitarias en 
la planificación, implementación y evaluación de las estrategias distritales sobre prevención e 
intervención de suicidio. Los distritos deben trabajar conjunto con agencias del gobierno local, 
organizaciones a nivel local y otro apoyo comunitarios para identificar recursos adicionales. 

• Clínica Sierra Vista (Lamont): 661-845-5100 
• Departamento de Policías de Arvin: 661-854-5583 
• Línea Directa para Crisis: 1-800-991-5272 
• Daryl Thiesen - Programas de Prevención del Superintendente Escolar del Condado de 

Kern (KCSOS, por sus siglas en inglés): 661-205-2712 
 
Para garantizar que las políticas sobre prevención de suicidio sean correctamente adoptadas, 
implementadas y actualizadas, la escuela debe designar al Director Auxiliar de Asuntos 
Estudiantiles para servir como el punto de contacto para prevención de suicidio para la Academia 
Grimmway Arvin. Además, la Academia Grimmway Arvin identificará al menos un miembro del 
personal para servir como el enlace al punto de contacto distrital sobre prevención de suicidio, y 
coordinará e implementará actividades sobre prevención de suicidio en su plantel específico. Esta 
política será repasada y modificada según es indicado, al menos anualmente en conjunto con los 
previamente mencionados involucrados comunitarios. 
 
Prevención 
 
A. Mensajes sobre Prevención de Suicidio 
Mensajes sobre el suicide tiene un efecto sobre el pensamiento y la conducta suicida. Y por eso, el 
Director y Director Auxiliar de Asuntos Estudiantiles junto con sus socios han repasado 
críticamente y continuarán repasando todos los materiales y recursos utilizados en esfuerzos de 
consciencia para asegurar que cumplen con las mejores prácticas para mensajes seguros sobre 
suicidio. 
 
B. Educación y Capacitación sobre Prevención de Suicidio - Formación del Personal 
Capacitación será proporcionada a todos los miembros del personal escolar y otros adultos en el 
plantel (incluyendo suplentes, personal de supervisión del plantel, ayudantes del laboratorio de 
aprendizaje, ayudantes del salón, personal de la cocina y extracurricular. 
· Siempre que un miembro del personal sospeche o tiene conocimiento sobre las intenciones 

suicidas, ellos deben rápidamente notificarle al punto de contacto principal y auxiliar. 
· Todo el personal recibirá capacitación anualmente sobre factores de riesgo y señales de 

advertencia relacionados al suicidio, prevención de suicidio, intervención, remisión y 
posvención. 

· Todo el personal recibirá capacitación sobre Inquirir, Convencer y Remitir (QPR, por sus siglas 
en inglés) 

· Toda la capacitación sobre prevención de suicidio será ofrecida bajo la dirección de 
profesionales de salud mental empleados por la escuela (p. ej., orientadores escolares, 
psicólogos o trabajadores sociales) que han recibido mayor capacitación específica al suicidio y 
podrán beneficiarse de colaboración con una o más agencias regionales y/o comunitarias de 
salud mental. 

· Como mínimo, todo el personal debe participar en capacitación sobre los componentes básicos 
de prevención de suicidio (identificación de los factores de riesgo y señales de advertencia de 
suicidio, prevención, intervención, remisión y posvención) al inicio de su empleo. 

· Miembros del personal previamente empleados deben asistir a un mínimo de una hora de 
capacitación sobre prevención de suicidio; componentes básicos sobre la capacitación general 
de prevención de suicidio deben incluir: 
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o Factores de riesgo de suicidio, señales de advertencia y factores protectores; 
o Como hablar con un alumno sobre pensamientos suicidas; 
o Como responder correctamente al joven que tiene pensamientos suicidas. Tales respuestas 

deben incluir constante supervisión de cualquier alumno determinado estar en riesgo de 
suicidio y una remisión inmediata para una evaluación sobre riesgo de suicidio; 

o Énfasis sobre inmediatamente remitiendo (mismo día) al Psicólogo u Orientador Escolar 
cualquier alumno que es identificado estando en riesgo de suicidio para evaluación 
mientras permaneciendo bajo constante supervisión por un miembro del personal; 

o Énfasis en reducir estigma asociado con enfermedad mental y que prevención temprana e 
intervención puede drásticamente reducir el riesgo de suicidio; 

o Repasando los datos anualmente para notar cualquier patrón o tendencia de la prevalencia 
u ocurrencia de ideas suicidas, intentos o muerte. Consulte el sitio web CAL-SCHLS en 
http://cal- schls.wested.org/. 
 

Además de orientaciones iniciales sobre los componentes básicos de prevención del suicidio, 
continua formación profesional del personal anual para todo el personal debe incluir los siguientes 
componentes: 

o El impacto de estrés traumático en la salud emocional y mental; 
o Ideas equivocadas sobre el suicidio; 
o Recursos escolares y comunitarios sobre prevención del suicidio; 
o Mensajes apropiados sobre el suicidio (terminología correcta, pautas sobre mensajes 

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

protectores); 
o Como identificar a jóvenes que podrán estar en riesgo de suicidio; 
o Maneras apropiadas para interactuar con un joven que está demostrando aflicción 

emocional o está suicida. 
o Procedimientos aprobados por la escuela para responder al riesgo de suicidio (incluyendo 

sistemas de apoyo y remisiones). Tales procedimientos deben enfatizar que el alumno 
suicida debe ser constantemente supervisados hasta que se complete una evaluación sobre 
riesgo de suicidio; 

o Procedimientos aprobados por la escuela para responder al resultado de conducta suicida 
(posvención para conducta suicida); 

o Respondiendo después de que sucede un suicidio (posvención suicida); 
o Recursos relacionados a la prevención de suicidio juvenil; 
o Énfasis en reducción del estigma y el hecho que prevención temprana e intervención puede 

drásticamente reducir el riesgo de suicidio; 
 

La formación profesional también incluirá información relacionada a grupos de alumnos 
considerados por la escuela, e investigación disponible, estar en mayor riesgo para suicidio. Estos 
grupos incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente: 

o Jóvenes afectados por suicidio; 
o Jóvenes con un historial de ideas o intentos de suicidio; 
o Jóvenes con discapacidades, enfermedad mental o trastornos de drogadicción; 
o Jóvenes lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero o explorando su preferencia 

sexual; 
o Jóvenes experimentando con indigencia o entornos fuera del hogar, tal como cuidado de 

crianza temporal; 
o Jóvenes que han sufrido experiencias traumáticas; 

http://cal-schls.wested.org/
http://cal-schls.wested.org/
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C. Calificaciones de Empleados y Alcance de Servicios 
Los empleados escolares deben tomar acción solo dentro de la autorización y el alcance de su 
credencial o licencia. Aunque se espera que los profesionales escolares puedan identificar factores 
de riesgo y señales de advertencia suicida, y para prevenir el riesgo inmediato de una conducta 
suicida, tratamiento para ideas suicidas es típicamente fuera del alcance de servicios ofrecidos en el 
ambiente escolar. Además, tratamiento para los desafíos de salud mental muchas veces asociados 
con ideas suicidas típicamente requieren recursos de salud mental más allá de lo que pueden 
proporcionar las escuelas. 
 
D. Capacitación Especializada del Personal (Evaluación) 
Formación profesional sobre Capacitación sobre Habilidades Aplicadas para Intervención de 
Suicidio (Assist) y la evaluación sobre riesgo suicida de la Escala Columbia sobre Clasificación de 
Severidad Suicida (CSSRS, por sus siglas en inglés) e intervención de crisis debe proporcionarse a 
(Director Auxiliar de Asuntos Estudiantiles, Orientador Escolar, Psicólogo Escolar y Enfermera 
Escolar) empleados por la Academia Grimmway Arvin. 
· Además, el personal usará un plan de seguridad para ayudar a apoyar el alumno, esto incluye: 

reconociendo las señales de crisis, identificando estrategias para superar, teniendo contactos 
sociales que podrán distraer de la crisis, contactando amigos y familia para apoyo de crisis y 
comunicando profesionales médicos, incluyendo 911 o línea directa de crisis. 

· Si se realizó una remisión para un alumno, el miembro del personal verificará con el 
padre/tutor/cuidador que se ha accedido a tratamiento de seguimiento y será requerido para 
proporcionar documentación sobre cuidado del alumno. 

 
E. Participación y Educación de Padres, Tutores y Cuidadores 
Al nivel posible, los padres/tutores/cuidadores serán incluidos en todos los esfuerzos de 
prevención de suicidio. Como mínimo, las escuelas compartirán con los padres/tutores/cuidadores 
la política y los procedimientos sobre prevención de suicidio de la Academia Grimmway Arvin. 
· Esta política sobre prevención de suicidio será exhibida prominentemente en la página web de 

la Academia Grimmway Arvin e incluida en el manual parental. 
· Los padres/tutores’/cuidadores serán invitados para proporcionar aporte sobre el continuo 

desarrollo e implementación de esta política. 
· Todos los padres/tutores/cuidadores tendrán acceso a capacitación sobre la prevención de 

suicidio que aborda lo siguiente: 
o Factores de riesgo para suicidio, señales de advertencia y factores protectores; 
o Como hablar con un alumno sobre ideas de suicidio; 
o Como responder apropiadamente al alumno que tiene ideas suicidas. Tales respuestas 

deben incluir constante supervisión de cualquier alumno considerado estar en riesgo de 
suicidio y remisión para una evaluación inmediata sobre riesgo de suicidio. 

 
F. Participación y Educación de Alumnos 
Bajo la supervisión del Director; El Director Auxiliar de Asuntos Estudiantiles, el Orientador 
Escolar, Psicólogo Escolar y agencias comunitarias de salud mental, los alumnos deben: 
· Recibir educación de desarrollo apropiado, enfocada en el alumno sobre las señales de 

advertencia de desafíos de salud mental y trastorno emocional; 
· Recibir orientación de desarrollo apropiado relacionado a la prevención escolar de suicidio, 

intervención y procedimientos de remisión 
· El contenido de la educación debe incluir: 

o Estrategias para superar el estrés y trauma; 
o Como reconocer comportamientos (señales de advertencia) y asuntos sociales (factores de 

riesgo) asociados con suicidio y asuntos de salud mental en sí mismo y otra gente; 
o Estrategias para solicitar ayudar para sí mismo y otra gente, incluyendo como tomar de 

recursos a nivel escolar y comunitario y remitir los compañeros para recibir ayuda; 
o Énfasis en reducir el estigma asociado con enfermedad mental y el hecho que prevención 

temprana e intervención puede drásticamente reducir el riesgo de suicidio. 
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La Academia Grimmway Arvin apoyará la creación e implementación de programas y/o 
actividades en el plantel que aumentan la consciencia sobre bienestar mental y prevención de 
suicidio. 
 
Intervención, Evaluación, Remisión 
 
A. Personal 
El Director Auxiliar de Asuntos Estudiantiles y Psicólogo Escolar que han recibido capacitación 
avanzada sobre intervención de suicidio serán designados como los enlaces principales y 
secundarios para prevención de suicidio. Siempre que un miembro del personal sospecha o tiene 
conocimiento de las intenciones suicidas de un alumno, ellos deben rápidamente notificarle al 
designado enlace principal de prevención de suicidio. Si este enlace principal de prevención de 
suicidio no está disponible, el personal debe rápidamente notificarle al enlace secundario de 
prevención de suicidio. 
 
· Bajo circunstancias normales, las personas principales y/o secundarias de contacto deben 

notificarle al Director, otro administrador escolar si es distinto a las personas principales y 
secundarias de contacto. Los nombres, cargos e información de contacto de los miembros del 
equipo de crisis multidisciplinario se distribuirán a todos los alumnos, personal, 
padres/tutores/cuidadores y estará prominentemente disponible en los sitios web de la escuela 
y distrito. 
Principal: Miryam Flores- Directora Auxiliar de Asuntos Estudiantiles; Secundaria: Amy Noall- 
Psicóloga Escolar 

 
El Director, Director Auxiliar, Orientador Escolar, Psicólogo Escolar o Enfermera entonces le 
notifican, si corresponde y es en el mejor interés del alumno, a los padres/tutores/cuidadores del 
alumno lo más pronto posible y debe remitir el alumno a recursos de salud mental en la escuela o 
comunidad. Debe seguir la determinación sobre notificación a los padres/tutores/cuidadores 
después de una evaluación inicial formal que el alumno no es perjudicado por la notificación 
parental. 
 
Si el alumno está en peligro inmediato (tiene acceso a una pistola, está en el techo o en otro tipo de 
condición peligrosa), se debe llamar al 911. 
· Siempre que un miembro del personal sospecha o tiene conocimiento sobre las intenciones 

suicidas de un alumno, ellos deben notificarle a los enlaces principales o secundarios de 
prevención de suicidio. 

· Los alumnos que experimentan con ideas suicidas no deben permanecer sin supervisión. 
· Un proceso de remisión debe ser prominentemente diseminado a todos los miembros del 

personal, para que sepan cómo responder a una crisis y tengan conocimiento sobre los recursos 
a nivel escolar y comunitario. 

· El Director Auxiliar debe establecer procedimientos sobre intervención de crisis para 
garantizar la seguridad estudiantil y comunicación apropiada si sucede un suicidio o lo intenta 
un alumno o adulto en el plantel o en una actividad patrocinada por la escuela. 

· Todos los miembros del personal serán proporcionados con nombres y números telefónicos de 
gente en el plantel capacitada para realizar evaluaciones de riesgo y planificación de seguridad; 
puntos de contacto principales y secundarios en el plantel relacionado a posibles intenciones 
suicidas, el número directo local para crisis, información sobre qué hacer y con quien 
comunicarse si alguien está en riesgo. 



Política sobre Prevención del Suicidio 
Adoptado 26 de junio de 2017 

 

B. Padres, Tutores y Cuidadores 
Un proceso de remisión será prominentemente diseminado a todos los padres/tutores/cuidadores, 
para que sepan cómo responder a una crisis y tengan el conocimiento sobre los recursos escolares y 
comunitarios. 
Recurso: Parents as Partners: A Suicide Prevention Guide for Parents que cuenta con información 
útil para los padres/tutores/cuidadores que están preocupados sobre sus hijos posiblemente 
estando en riesgo de suicidio. Está disponible de parte de Voces de Educación sobre Consciencia 
Suicida (SAVE, por sus siglas en inglés). Consulte la página web SAVE en 
https://www.save.org/product/parents-as-partners/ 
 
C. Alumnos 
Los alumnos serán alentados a notificarle a un miembro del personal cuando están 
experimentando con trastorno emocional o ideas suicidas, o cuando sospechan o tienen 
conocimiento sobre el trastorno emocional, ideas suicidas o intento de otro alumno. Al seguir hay 
planes de prevención que serán implementados en la escuela: 

• Presentaciones del Salón: El Orientador Escolar les informará a los alumnos sobre como 
abogar unos por los otros, identificando señales de advertencia cuando alguien está en 
peligro, estrategias para superar con estrés, ayuda buscando estrategias para sí mismo y 
otra gente, así como seguridad de internet/redes sociales. 

• Caja de Orientador: Los alumnos son alentados a redactar notas personales para reunirse 
con el orientador escolar para ayuda académica, vocacional, personal/social. 

• Capacitación de Líder WEB: Líderes WEB recibirán capacitación sobre como abogar por 
todos los alumnos, solicitar ayuda cuando un alumno necesita apoyo y con quien consultar 
si identifican que un alumno está en riesgo. Los alumnos también recibirán capacitación 
sobre redes sociales y que hace si alguien publica en mensaje en peligro. 

• Consejos Asesores/del Salón Curso: Mediante consejos asesores y salón de curso, los 
alumnos participarán en diálogos de prevención de suicidio y crearán un red de seguridad 
con compañeros y adultos de confianza. 

• Comunicación de Dos Vías Entre Alumnos/Maestros: Los alumnos también tendrán acceso 
a comunicación de dos vías con los maestros en su salón de curso y clases de 
asesoramiento. 

 
D. Notificación y Participación Parental 
La Academia Grimmway Arvin identificará un proceso para garantizar continuo cuidado para el 
alumno identificado como estando en riesgo de suicidio. Los siguientes pasos deben tomarse para 
garantizar continuidad de cuidado: 
· Después de hacer una remisión para un alumno, la Psicólogo Escolar u Orientadora Escolar 

debe verificar con el padre/tutor/cuidador que se ha accedido a tratamiento de seguimiento. 
· Las familias serán proporcionadas con una lista de recursos y el número de la línea directa de 

crisis para reportar si un alumno está en peligro inmediato. 
· Además, los padres serán notificados si sus hijos están en peligro y han sido identificados como 

en riesgo. Contacto parental será documentado en el sistema escolar y será proporcionado 
recursos para continuo apoyo para sus hijos. 

· Si los padres/tutores/cuidadores se rehúsan o rechazan acceso a tratamiento para un alumno 
que sido identificado como estando en riesgo para suicidio o en trastorno emocional, el punto 
de contacto para suicidio (u otro miembro del personal escolar apropiado) se reunirá con los 
padres/tutores/cuidadores para identificar barreras al tratamiento (p. ej., estigma cultural, 
asuntos financieros) y trabajar para rectificar la situación y establecer entendimiento sobre la 
importancia de cuidado. Si cuidado de seguimiento para el alumno aún no es proporcionado, el 
personal escolar debe considerar comunicarse con los Servicios de Protección al Menor (CPS, 
por sus siglas en inglés) para reportar abandono del joven. (Número Telefónico: 661-631-6011) 

 

https://www.save.org/product/parents-as-partners/
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E. Plan de Acción para Intentos de Suicidio a Nivel Escolar 
Si un intento de suicidio es hecho durante la jornada escolar en el plantel, es importante recordar 
que la salud y seguridad del alumno y aquellos a su alrededor es crítica. Se deben implementar los 
siguientes pasos: 
· Permanezca calmado, recuerda que el alumno está abrumado, confundido o emocionalmente 

trastornado; 
· Muda todos los alumnos fuera del área inmediata; 
· Inmediatamente comuníquese con el administrador o enlace de prevención de suicidio; 
· Llame al 911 y deles la mayor cantidad de información sobre cualquier nota de suicidio, 

medicamentos tomados y acceso a armas, si corresponde; 
· Si es necesario, proporcione primeros auxilios médicos hasta que esté disponible un 

profesional médico; 
· Los padres/tutores/cuidadores deben ser contactados lo más pronto posible; 
· No envíe al alumno a otro lado ni lo deje solo/a, aunque tengan que ir al baño; 
· Escuche y aliente a que hable el alumno; 
· Repase opciones y recursos de gente que puede ayudar; 
· Familiarícese con momentos de silencio ya que usted y el alumno necesitarán tiempo para 

procesar la situación; 
· Proporcione consuelo al alumno; 
· Prometa privacidad y ayuda, y sea respetuoso, pero no prometa confidencialidad; 
· El alumno solo debe ser permitido ser descargado a los padres/tutores/cuidadores o a una 

persona que está calificado y capacitada para proporcionar ayuda. 
 
F. Plan de Acción para Intentos de Suicidio Fuera de la Escuela 
Si un intento de suicidio por un alumno es fuera de la propiedad de la Academia Grimmway Arvin, 
el plan de administración de crisis será iniciado. Es vital que el Director y el Equipo de Prevención 
de Suicidio protejan la privacidad del alumno y mantengan un registro confidencial de las acciones 
realizadas para intervenir, apoyar y proteger el alumno. Los siguientes pasos deben 
implementarse: 
· Comuníquese con los padres/tutores/cuidadores y ofrezca apoyo a la familia; 
· Platique con la familia sobre cómo les gustaría que la escuela responda al intento mientras 

minimizando rumores extendidos entre los maestros, personal y alumnos; 
· Obtenga permiso de los padres/tutores/cuidadores para compartir información para asegurar 

que los hechos relacionados a la crisis estén correctos; 
· Designe a un miembro del personal para abordar las preguntas de los medios; 
· Proporcione cuidado y determine apoyo apropiado a los alumnos afectados; 
· Ofrezca al alumno y los padres/tutores/cuidadores pasos para reintegración a la escuela. 
 
G. Apoyando Alumnos después de una Crisis de Salud Mental 
Es vital que se tomen pasos cuidadosos para ayudar a proporcionar apoyo de salud mental para el 
alumno y para supervisar sus acciones en caso de cualquier señal de suicidio. Los siguientes pasos 
deben implementarse después de que haya ocurrido la crisis: 
· Trate cada amenaza con seriedad y aborde de manera calmada; haga al alumno una prioridad; 
· Escuche activamente y sin juzgar al alumno. Deje que el alumno exprese sus sentimientos; 
· Acepte los sentimientos y no argumente con el alumno; 
· Ofrezca esperanza y déjele saber al alumno que está seguro y que se ofrece ayuda. No prometa 

confidencialidad ni cause estrés; 
· Explique calmadamente y lleve al alumno con un profesional capacitado, orientador de 

asesoramiento o personal designado para apoyar aún más al alumno. 
· Mantenga contacto atento con los padres/tutores/cuidadores y profesionales de salud mental 

trabajando con el alumno. 
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H. Reingreso a la Escuela Después de un Intento de Suicidio 
Un alumno que amenazó o intentó suicidio está en mayor riesgo para suicidio en los meses después 
de la crisis. Teniendo un proceso simplificado y bien planeado para reingreso asegura la seguridad 
y bienestar de los alumnos que han previamente intentando el suicido y reduce el riesgo de otro 
intento. Un proceso apropiado de reingreso es un componente importante de la prevención de 
suicidio. Involucrando los alumnos en la planificación para su regreso a la escuela les ofrece un 
sentido de control, responsabilidad personal y empoderamiento. Los siguientes pasos deben 
implementarse al reingresar: 
· Obtenga una exención escrita de información firmada por los padres/tutores/cuidadores y 

proveedores; 
· Consulte con el alumno y padres/tutores/cuidadores sobre cualquier pedido específico sobre 

cómo abordar la situación; 
· Informe a los maestros del alumno sobre posibles días de ausencia; 
· Permite casos especiales para que los recuperen su trabajo (entienda que trabajo que no 

entrega el alumno podrá agregar a su estrés); 
· Profesionales de salud mental o miembros del equipo de prevención de suicidio deben 

mantener continuo contacto para supervisar las acciones y el humor del alumno; 
· Trabaje con los padres/tutores/cuidadores para involucrar el alumno en un plan de post 

tratamiento. 
 
Recurso: 
The School Reentry for a Student Who Has Attempted Suicide or Made Serious Suicidal Threats 
es una guía que ayudará con el reingreso escolar para alumnos después de un intento de suicidio. 
Consulte la página web de Recursos para Servicios de Recuperación de Salud Mental en 
http://www.mhrsonline.org/resources/suicide%5Cattempted_suicide_resources_for_schools- 9/ 
 
I. Posvención- Respondiendo Después de una Muerte por Suicidio 
Una muerte por suicidio en la comunidad escolar (ya sea por un alumno o miembro del personal) 
puede tener consecuencias graves sobre los alumnos y el personal. Por lo tanto, es vital que 
estemos preparados por adelantado en case de tal tragedia. El Plan de Acción para Respuesta a 
Muerte por Suicidio (Plan de Respuesta Posvención al Suicidio) necesita incorporar tanto pasos  y 
objetivos inmediatos así como a largo plazo. El Plan de Respuesta Posvención al Suicidio debe 
incluir: 

o Director/Director Auxiliar de Asuntos Estudiantiles confirmará la muerte y causa; 
o Director/Director Auxiliar de Asuntos Estudiantiles se comunicará con la familia del 

difunto (dentro de 24 horas); 
o Director Auxiliar de Asuntos Estudiantiles promulgará el Plan de Respuesta Posvención al 

Suicidio, incluyendo una reunión inicial del Equipo de Respuesta Posvención al Suicidio de 
la escuela; 

o Director Auxiliar de Asuntos Estudiantiles le notificará a la Clínica Sierra Vista, 
Coordinador de Prevención de KCSOS y orientadores escolares adicionales en las áreas 
circundantes para apoyo adicional de orientación. 

o Director/Director Auxiliar de Asuntos Estudiantiles les notificará a todos los miembros del 
personal (idealmente en persona o por teléfono, no por correo electrónico o notificación 
masiva). 

 
Coordinar una reunión con todo el personal, para incluir: (Director/Director 
Auxiliar) 

o Notificación (si no se había previamente hecho) al personal sobre la muerte; 
o Apoyo emocional y recursos disponibles al personal; 
o Notificación a los alumnos sobre la muerte por suicidio y la disponibilidad de servicios de 

apoyo (si este es el protocolo que decide tomar la administración); 
o Comparta información que es relevante y aquella a cuál tiene permiso divulgar. 

http://www.mhrsonline.org/resources/suicide%5Cattempted_suicide_resources_for_schools-9/
http://www.mhrsonline.org/resources/suicide%5Cattempted_suicide_resources_for_schools-9/
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Preparar el personal para responder a las necesidades de los alumnos relacionado a 
lo siguiente: (Psicólogo Escolar) 

o Psicólogo Escolar repasará los protocolos para remitir los alumnos para apoyo/evaluación; 
o Temas de discusión para que el personal le notifique a los alumnos; 
o Recursos disponibles a los alumnos (fuera y dentro del plantel). 

 
Identifique los alumnos seriamente afectados por la muerte por suicidio y otros alumnos en riesgo 
de conducta imitativa; 
· Identifique los alumnos afectados por la muerte por suicidio, pero no en riesgo de conducta 

imitativa; 
· Comunicar con la comunidad escolar total sobre la muerte por suicidio; 
· Considere arreglos funerarios para la familia y comunidad escolar; 
· Responder a preguntas sobre tributos de manera respetuosa y no dañina; respuestas deben ser 

abordadas de manera atenta y su impacto sobre otros alumnos debe considerarse; 
· Identifique portavoz de los medios con habilidad para cubrir la historia sin el uso de contenido 

explicito, gráfico o dramático. Investigación ha comprobado que cobertura sensacionalista en 
los medios puede resultar en contigiosa conducta suicida. 

 
Utilice y responsa a medios de redes sociales: (Orientador Escolar) 

o Identifique cuales plataformas están usando los alumnos para responder a la muertes por 
suicidio 

o Identifique/capacite el personal y los alumnos para supervisor los medios de redes sociales 
 
Incluya respuestas a largo plazo de posvención al suicidio: (Orientador Escolar) 

o Considere fechas importantes (es decir, aniversario luctuoso, fecha de Nacimiento del 
difunto, graduación u otros eventos significativos) y como se abordarán 

o Apoyar los hermanos/as, amigos cercanos, maestros y/o alumnos del difunto 
o Considere tributos a largo plazo y como pueden impacto los alumnos que están 

emocionalmente vulnerables y en riesgo de suicidio 
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Contactos de Emergencia 
 
Servicios de Emergencia 911 
Clínica Sierra Vista (Lamont) 661-845-5100 
Departamento de Policías de Arvin 661-854-5583 
Línea Directa Nacional para Prevención de Suicidio 1.800.273.TALK 
Servicios de Recuperación y Salud Conductual de Kern 1.800.991.5272 
Línea Directa para SIDA/VIH 1.800.367.2437 
AlaTeen 661.322.1102 
Centro de Crisis para Embarazo de Bakersfield 661.326.1907 
Centro de Personas Homosexuales y Lesbianas de Bakersfield 661.843.7995 
Línea Directa Nacional de Boys Town 1.800.448.3000 
Línea Directa de Crisis Juvenil de California 1.800.843.5200 
Línea de Texto para Crisis 741-741 
Línea Directa para Violencia Doméstica 1.800.799.7233 
Línea Directa para Drogas y Alcohol 1.800.662.4357 
Línea Telefónica Juvenil Nacional LGTBQ 1.800.246.7743 
Conmutador Nacional para Fugitivos 1.800.786.2929 
Línea Directa Nineline de Orientación para Crisis 1.800.999.9999 
Planned Parenthood 661.634.1000 
Programa de Menores Embarazadas/Cal-Safe 661.852.5651 
Jóvenes Embarazadas 661.324.0293 
Línea Directa para Violación, Abuso, Incesto 1.800.656.4673 
Línea Directa para Autolesión 1.800.366.8288 
Línea Directa para ETS 1.800.227.8922 
Línea Directa de Crisis Juvenil 1.800.852.8336 

 
 

Recursos 
 
· After a Suicide: A Toolkit for School es una guía integral que ayudará las escuelas sobre qué 

hacer si una muerte por suicidio ocurre en la comunidad escolar. Consulte el sitio web del 
Centro de Recursos para Prevención de Suicidio en http://www.sprc.org/comprehensive-
approach/postvention 

· Help & Hope for Survivors of Suicide Loss es una guía para ayudar a aquellos durante el 
proceso de luto y que fueron tremendamente afectados por la muerte de un suicidio. Consulte 
el sitio web del Centro de Recursos para Prevención de Suicidio en 
http://www.sprc.org/resources-programs/help-hope-survivors- suicide-loss 

· Para información adicional sobre prevención de suicidio, intervención y posvención, consulte el 
sitio web de Protocolo del Modelo de Servicios para Recuperación de Salud Mental en 
http://www.mhrsonline.org/resources/suicide%5Cattempted_suicide_resources_for_schools- 
9/ 

· Parents as Partners: A Suicide Prevention Guide for Parents es un folleto que cuenta con 
información útil para los padres/tutores/cuidadores que están preocupados sobre sus hijos 
posiblemente estando en riesgo de suicidio. Está disponible de parte de Voces de Educación 
sobre Consciencia Suicida (SAVE, por sus siglas en inglés). Consulte la página web SAVE en 
https://www.save.org/product/parents-as-partners/ 
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