
ENFOQUE DE SEPTIEMBRE

Prevención y 
concienciación 

del suicidio
La prevención y concienciación sobre el suicidio 

es un tema de interés nacional, y RISD se 
dedica a proporcionar información valiosa 
sobre los factores de riesgo, las señales de 

advertencia y los recursos de apoyo disponibles.

Recursos
Fundación Grant Halliburton:

www.granthalliburton.org

Hoja informativa sobre 
la prevención del suicidio de RISD:

s.risd.org/prevencion

Reconocimientos y eventos del Distrito
Semana Nacional de Prevención del Suicidio

Del 4 al 10 de septiembre, 2022

*La herramienta de detección disponible para los padres en el 
Portal de Padres se refiere a una herramienta de detección para 

estudiantes. RISD no utiliza el Breve Detector de Depresión 
Adolescente en nuestras escuelas.

Todos los estudiantes de 6º a 12º grado 
tienen el número de teléfono y el número 

de texto de la Línea de Vida para el Suicidio y la 
Crisis en la parte posterior de sus tarjetas de identificación de 
estudiante.

A los estudiantes de preparatoria se les recordará la aplicación 
de alertas anónimas y otras prácticas recomendadas para 
informar sobre sus preocupaciones.

Los/as consejeros/as de la escuela llevarán a cabo Reuniones 
de Minutos con cada uno de sus estudiantes con un enfoque 
en el bienestar de los estudiantes.

Los estudiantes recibirán lecciones de orientación sobre la 
prevención del suicidio, enseñando la frase “Time to A.C.T.” 
(Acknowledge, Care, and Tell) para ayudar a los estudiantes 
a reconocer cuando necesitan ayuda o sus 
amigos necesitan ayuda.

Estudiantes

Todo el personal de las escuelas recibirá 
la formación requerida por el Distrito en 

materia de prevención del suicidio y el protocolo 
de suicidio del Distrito. La formación adicional incluirá la 
no discriminación, el acoso y la ausencia de intimidación, la 
denuncia de abuso / negligencia infantil, así como 
la formación de cumplimiento de 
la Región 10.

Personal

RISD utiliza SOS - Signos de Suicidio 
para enseñar la prevención del suicidio a 

través del acrónimo A.C.T. (Acknowledge, 
Care, and Tell).

El Distrito anima a las familias a visitar el Portal de Padres 
SOS* para aprender más sobre los esfuerzos de prevención 
del suicidio y para leer sobre herramientas útiles para apoyar 
la salud mental de su hijo/a. Si tiene preguntas, por favor, 
póngase en contacto con el consejero de la 
escuela.

Comunidad

#liveWiseliveHealthy
www.RISD.org/LiveWise

Capacitación a escala comunitaria, planificación y oportunidades para facultar a los jóvenes 
mediante la toma de decisiones saludables y sabias y experiencias transformadoras significativas.
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