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Septiembre es el Mes Nacional de la Prevención contra el Suicidio . Durante
todo el mes, los defensores de la salud mental, las organizaciones de
prevención, los supervivientes, los aliados y los miembros de la comunidad
se unen para promover la concientización sobre la prevención contra el
suicidio .

La Semana Nacional de Prevención contra Suicidio es del 4 al 10 de
septiembre . Es un momento para compartir recursos e historias, así como
para promover la concientización sobre la prevención contra el suicidio .

El Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio es el 10 de septiembre .
Es un momento para recordar a los afectados por el suicidio . sensibilizar y
centrar los esfuerzos en dirigir el tratamiento a quienes más lo necesitan .



● Los estudios que examinan la depresión y el suicidio entre los
adolescentes revelan las siguientes estadísticas preocupantes. En
los últimos 10 años, las tasas de suicidio entre los jóvenes de 10 a
17 años han aumentado en más del 70 por ciento.

● El suicidio es la segunda causa principal de muerte en los Estados
Unidos entre las edades de 15 a 24 años.

● Cada día en los Estados Unidos, hay más de 3000 intentos de
suicidio por parte de estudiantes de secundaria, según la
Fundación Jason.

● Las estadísticas actuales de suicidio de adolescentes de la Alianza
Nacional sobre Enfermedades Mentales muestran que el 20% de
los estudiantes de secundaria han considerado seriamente el
suicidio, y el 9% han hecho intentos de suicidio.

● Las tasas de suicidio en los jóvenes son dos veces más altas en los
adolescentes afros en comparación con sus pares blancos, según
la Academia Americana de Psiquiatría Adolescente. Entre los
adolescentes varones afros, la tasa de suicidio aumentó en 60 en
las últimas dos décadas.

● Las tasas de suicidio adolescente aumentaron significativamente
en varios estados durante la pandemia.

● La mitad de los adolescentes LGBTQ consideraron el suicidio en el
último año, y el 18% hizo un intento de suicidio.

● El número de adolescentes ingresados en hospitales infantiles
como resultado de pensamientos suicidas o autolesiones se ha
más que duplicado Los Estados Unidos enfrentan una grave
escasez de psiquiatras de niños y adolescentes en ejercicio, con
más del 85% de los consultorios médicos que informan
dificultades para localizar proveedores de atención médica
mental para sus pacientes menores de 18 años durante las
últimas décadas.

Estadísticas de 2022 sobre la depresión y el suicidio en adolescentes

Los estudios que examinan la depresión y el suicidio entre los 
adolescentes revelan las siguientes estadísticas preocupantes:

Fuentes: National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention, 
Journal of Abnormal Psychology, Trevor Project, American Association of Suicidology

https://www.apa.org/pubs/journals/releases/abn-abn0000410.pdf


Próximas presentaciones para la comunidad

Hagan clic para obtener más información y apuntarse

Martes 27 septiembre de 2022 a las 6 p.m.

Hagan clic para obtener más información y apuntarse

Martes 13 septiembre de 2022 a las 6 p.m.

MALUSO DE RECETAS MEDICAS PARA ELSUSD 
La presentación notMYkid's de Maluso de Recetas Médicas enseña a 
los padres y cuidadores sobre la realidad de la epidemia de opioides 

en Arizona. Esto incluye educación sobre el uso indebido de 
medicamentos recetados, fentanilo y píldoras falsificadas. La 

presentación enseña los signos de uso de sustancias, signos de uso 
de fentanilo y sobredosis, y qué hacer si alguien está 

experimentando una sobredosis. Los padres y cuidadores tomarán 
estrategias de prevención sobre cómo iniciar una conversación con 
sus jóvenes en torno al uso de sustancias y cómo establecer reglas 

claras sobre las drogas y el alcohol. 

SALUD MENTAL ADOLESCENTE DEL SUSD
La presentación notMYkid's de Salud Mental para 

Adolescentes enseña la definición de depresión, mitos 
comunes y conceptos erróneos en torno a la depresión / 

autolesión / suicidio, signos y síntomas que ocurren cuando 
una persona experimenta depresión, y cómo identificar y 

responder cuando alguien experimenta depresión.





CLASES VIRTUALES
INTIMIDACIÓN; SIGNOS, SÍNTOMAS Y SOLUCIONES

LUNES • 9/12 •10 a.m. a 12 p.m.
Un acosador se define como un individuo que busca a otros que son vistos como vulnerables, con la intención de causar 
daño. La intimidación es una realidad para nuestros jóvenes, y es importante conocer señales y estrategias para apoyar a 

aquellos que están intimidando y siendo intimidados..
EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LA INFANCIA

LUNES  • 9/12 • 5 a 7 p.m.
El trauma infantil afecta el comportamiento en la edad adulta. Aprendan sobre los impactos en el comportamiento y cómo 

promover comportamientos saludables para mantener a los niños seguros. Exploren estrategias para crear familias 
emocionalmente saludables al aprender sobre el proceso de curación. 

CONCIENTIZACIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA LOS OPIOIDES
MIERCOLES • 9/14 • 10 a 11:30 a.m.

Esta presentación se centra en la epidemia de opioides que afecta a Arizona. Hablaremos sobre varios temas relacionados 
de la manera cómo los opioides pueden afectar negativamente a los estudiantes. Se le dará gran énfasis a la prevalencia, la 

prevención y el apoyo. 
TENDENCIAS EN LAS DROGAS
LUNES • 9/19 • 10 a 11:30 a.m.

Los padres y cuidadores aprenderán herramientas de prevención contra el consumo de drogas y el consumo de alcohol por 
parte de menores de edad.

EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LA INFANCIA- SERIE EXTENDIDA DE DOS PARTES
MARTES • 9/20 Y 9/22 • 10 a.m. a 12:00 p.m.

Esta serie de clases de dos partes proporcionará: una visión general de lo que significan las ACE, incluido el impacto a corto 
y largo plazo de las ACE; orientación sobre la conexión del trauma y el estrés tóxico con el desarrollo y los comportamientos; 

estrategias para construir resiliencia y promover el crecimiento postraumático.
UNA GUÍA PARA CITAS SALUDABLES ENTRE ADOLESCENTES

JUEVES • 9/22 • 10 a.m. a 12 p.m.
Salgan con una mejor comprensión de cómo influir en su hijo adolescente para que tenga relaciones saludables de citas 

entre adolescentes y al mismo tiempo aprendan los signos de violencia en el noviazgo. Este taller está recomendado para 
padres con niños de tan solo 11 años.

SEGURO Y PROTEGIDO EN LÍNEA
LUNES • 9/26• 6 a 7:00 p.m.

Presentado por el Centro para la Seguridad Cibernética y la Educación (Centro), este programa tiene como objetivo apoyar 
la educación en seguridad cibernética para los padres, incluidos temas como el acoso cibernético, la protección de la 

identidad y la imagen en línea, la identificación de estafas, la seguridad de las redes sociales y la seguridad informática..
SNAPCHAT COMO TENDENCIA DE TRÁFICO DE DROGAS

MIERCOLES • 9/28• 6 a 7:30 p.m.
Las redes sociales se han convertido en parte de la vida de nuestros hijos, lo que puede incluir algunos riesgos y peligros. En 

este curso, aprenderán sobre los riesgos de usar Snapchat, cómo se puede usar para acceder a sustancias y qué pueden 
hacer para proteger a sus hijos de los riesgos.

Apúntense anticipadamente en:
register.communitypass.net/ ChildCrisisArizona

OTOÑO DE  2022 
Haga clic en los enlaces a continuación para ver los horarios y descripciones de otoño. 

CLASES Y TALLERES VIRTUALES
CLASES Y TALLERES COMUNITARIOS EN PERSONA

CURSOS DE ONTOÑO 

http://register.communitypass.net/ChildCrisisArizona
https://childcrisisaz.org/wp-content/uploads/2022/08/2022-FallClasses_Spanish-1.pdf


El 16 de julio de 2022 marcó el lanzamiento de 988, el nuevo número para 
la línea de vida 988 Suicide & Crisis (anteriormente conocida como la línea 
de vida nacional de prevención del suicidio). Al igual que ya usamos el 911 
para emergencias, el 988 se usará para crisis de salud mental. 

El nuevo código de marcación 988 ayudará a las personas a obtener ayuda 
antes de que una crisis se intensifique. Con la educación y la 
concientización adecuadas, todos en el país tendrán un recurso de salud 
mental inmediato y accesible y aquellos en crisis no necesitarán llamar al 
911 para emergencias de salud mental.

RECURSOS DE COLABORACION 

PARA LA SALUD MENTALDEL SUSD

RECURSOS PARA LA SALUD MENTAL:
Hagan clic en las siguientes imágenes 

para los enlaces de estos recursos.

https://www.mind24-7.com/
https://sites.google.com/susdgapps.org/mental-health-services/home
https://sites.google.com/susdgapps.org/mental-health-services/home
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Aplicaciones útiles para 
estimular la salud mental 

Headspace: ofrece una AMPLIA variedad de ejercicios para meditar,
ayudar a dormir y moverse que los ayuda, sin importar cómo se
sientan. Los ayuda a reducir la ansiedad y el estrés y a mejorar la
atención y el estar alerta. El contenido es gratuito.

Calm: incluye meditaciones gratuitas para el estrés, dormir Y tiene
meditaciones para los niños.

Breathe2Relax: es gratuito, diseñado por el National Center for
Telehealth and Technology para enseñar técnicas para respirar para
controlar con el estrés.

Happify: ofrece actividades y juegos basados en la ciencias con la
intención de reducir el estrés, desarrollar la resistencia y superar los
pensamientos negativos.

MoodPath: compañero personalizado para la salud mental, que
«aprende» de sus respuestas y genera percepción y ofrece los
recursos más relevantes para su salud emocional.

MoodTools: una aplicación de autoayuda orientada a la depresión.
Ofrece psicoeducación sobre los factores de riesgo, un diario para los
pensamientos, un plan de seguridad contra el suicidio y videos.

PTSD Coach: una aplicación de autoayuda del National Center for
PTSD que ofrecer educación, evalúa el PTSD y ofrece consejos fáciles
de entender para control síntomas comunes de PTSD y ofrece
recursos adicionales para el tratamiento.

Quit That!: aplicación gratuita que ayuda a los usuarios a vencer sus
hábitos o adicciones. Es una herramienta de recuperación pata
mantener un control y supervisar su progreso.

Medisafe: una aplicación para recordarles los medicamentos.

Shine: una aplicación para el cuido de sí mismos que se basa en
estrategias de investigación para ayudarlos a reducir el estrés,
estimular la autocompasión, ayudarlos con la concentración y
combatir el agotamiento.

https://www.headspace.com/
https://adaa.org/node/2560
https://www.happify.com/
https://mymoodpath.com/en/
https://www.moodtools.org/
https://adaa.org/node/2555
https://apps.apple.com/us/app/quit-that-habit-tracker/id909400800
https://www.medisafe.com/
https://join.shinetext.com/


Escuelas Primarias

Anasazi
Cherokee
Cochise
Desert Canyon
Hohokam
Hopi
Kiva
Laguna
Navajo
Pima
Pueblo
Redfield
Sequoya
Tavan
Yavappai

Por anunciarse
Nicole Hall
Madison Gilbreath
Lauren Loiacono
Holly Leffhalm
Sierra Rose 
Glenda Henman
Virginia Mohammed
Alexa Barajas Castaneda
Por anunciarse
Mayra Núñez
Haley Passarella
Andrea Ference
Kim Meyer
Por anunciarse

nhall@susd.org
madisongilbreath@susd.org
lloiacono@susd.org
hleffhalm@susd.org
sierrarose2@susd.org
ghenman@susd.org
vmohammed@susd.org
abarajascastaneda@susd.org

mayranunez@susd.org
hpassarella@susd.org
aference@susd.org
kfowlston@susd.org

Escuelas Intermedias

Cocopah
Desert Canyon
Ingleside
Mohave
Mountainside 
Tonalea
Mckinney Vento

Laura Pederson
Cynthia O’Brien
Erin Stocking
Julie Jiménez
Laura Pederson
Sherena Small
Melissa Medvin

lpederson@susd.org
cobrien@susd.org
estocking@susd.org
jjimenez@susd.org
lpederson@susd.org
ssmall@susd.org
mmedvin@susd.org

Escuelas K-8

Cheyenne
Copper Ridge
Echo Canyon

Alexandria Fischetti
Sharon James
Brenna Fairweather

afischetti@susd.org
sjames@susd.org
bfairweather@susd.org

Escuelas Secundarias

Arcadia
Chaparral
Coronado
Desert Mountain
Saguaro

Whitney Hess
Leah Stegman
Nicole Tarter
Karey Trusler
Karen Beatty

whess@susd.org
lstegman@susd.org
ntarter@susd.org
ktrusler@susd.org
kbeatty@susd.org

Oficina del Distrito

Directora de Apoyos Estudiantiles
Coordinador de apoyos clínicos
Segundo coordinador de MTSS 
Especialista en prevención
Esp. en Intervención del Comport.
Esp. en Intervención del Comport.

Shannon Cronn 
Matthew Lins
Dale Merrill 
Lauren Pilato
Susan Wertheim
Rhonda Witherspoon

scronn@susd.org
matthewlins@susd.org
dmerrill@susd.org
lpilato@susd.org
swertheim@susd.org
rwitherspoon@susd.org

TRABAJ ADORES SOCI ALES DEL SUSD
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