
Si un estudiante demuestra senas 
de ideaci6n suicida, un consejero 
escolar se involucra para conducir 

lo siguiente: 
• Una evaluaci6n de riesgo de suicidio

• Conferencia de emergencia

con el padre/guardian

• Recomendaci6n y opciones

de recursos para apoyar

al estudiante/familia

Mito: Hablar def suicidio fomentara 
la idea y lfevara al suicidio. 

Hecho: Hay estigma alrededor def 
suicidio, y coma resuftado, mucha 

genete tiene miedo de hablar de esto. 
El hablar def suicidio nos ayuda a 

reducir el estigma, y tambien permite 
que fos individuos que estan sufriendo 
puedan pedir ayuda, vofver a pesnar 

en sus opciones, y compartir 
su historia con otros. 

Recursos 

Llame al 911 para emergencias 

VIS/TE A 
Su proveedor de salud general 
Un profesional de salud mental 

Hospital Baptist Hospital Mercy 

ENCUENTRE UN PROVEEDOR 
DE SALUD MENTAL 

findtreatment. samhsa .gov 

psychologytoday. com 
/ us/terapists/ ar /fort-smith 

LINEA DE VIDA NACIONAL 
DE PREVENCION DEL SUICIDIO 

1-800-273-TALK (8255)

Disponible las 24 horas def dfa 

LINEA DE AYUDA 
''ESCUELA SEGURA I✓ FSPS 

Unea de aviso an6nima y consejero 
entrenado para lidiar con crisis 

800-418-6423 ext. 359
Disponible las 24 horas def dfa 

MANDE EL MENSAJE "HOME" AL 7 417 41 

Comunfquese por texto con 
un consejero entrenado 

Disponible las 24 horas del dfa 

FUNDACION DE AMERICA 

PARA PREVENCION DEL SUICIDIO 
afsp.org/ about-suicide/ 

TIENDA DE APLICACIONES 
"A Friend Asks"- de la Fundaci6n Jason 

MY3 

Gracias a la Fundaci6n de America para 

Prevenci6n el Suicidio (AFSP por sus siglas en ingles) 
y la Aliansa Nacional de Enfermedades Mento/es 

(NAM/) por la informaci6n para esta publicaci6n. 

FORT@SMITH 
PUBLIC SCHOOLS 

Apoyo para 
el estudiante 
• • 

e 1ntervenc1ones 
por parte escolar 

PREVENCI6N 

DEL SUICIDIO 



Estados Unidos y Arkansas 

El suicidio es lo segundo causo más grande de muerte 
en los personas entre l O y 24 años en los Estados 
Unidos y en Arkonsos. En los Estados Unidos, uno 
vida se pierde por causo del suicido codo l 0.9 
minutos, y codo día, aproximadamente l 32 personas 
toman su propio vida. En Arkonsos, uno persono 
muere por suicidio codo 16 horas. Arkonsos es el 
vigésimo estado en el número de residentes que 
mueren por suicidio. 

Hechos y Cifras del Suicidio: 
Arkansas 2020 

• En una persona muere po r suicidio en el 
estado 

• En el 20 l 8, e l numero de personas que 
muriero n po r suicid io en Arka nsas fue cuatro veces 
mas g ra nde que los que murieron po r acc identes 
moto ristas relac ionados a l a lco ho l. 

• El suicidio es la décima ca usa de muerte en 
Arka nsas 

*lnfogrofico . Fundación de Américo poro 
Prevención del Suicidio 

A nivel nacional en el 2018, las armas de fuego 
fueron el método más común de muerte, contando 
por 50.5 por ciento de todas las muertes por 
suicidio. En Arkansas, el 56.5 por ciento. 
El método siguiente fue sofocación, incluyendo 
ahorcamiento, al 28 .6 por ciento y envenenamiento 
al 12.9 por ciento. En Arkansas, 32 .2 por ciento y 
el 7.3 por ciento. 

*Estadísticas del 20 18 de Centro de Control de 

Señales de aviso 
No hay una causa singular que lleva al suicidio. Muchas 

veces esto ocurre cuando las causas de estrés y 
problemas de salud se unen para crear una experiencia 

de abrumación y desesperación. 
Hable - si una persona habla de: 

• Matarse o si mismo 
• Sentirse desesperado 
• No tener rozones poro vivir 
• Ser uno cargo poro los demos 
• Sentirse atropado 
• Dolor inaguantable 

Comportamiento - comportamientos que señalan 
riesgo especialmente si están relacionados con un 
evento, pérdida o cambio doloroso: 

• Uso aumentado de alcohol o drogas 
• Buscar maneros poro terminar su vida, como 

el buscar en líneo por métodos efectivos 
• Retiro de actividades normales 
• Aislamiento de familia y amigos 
• Dormir mucho o muy poquito 
• Visitar o hablar con personas poro despedirse 
• Regalar posesiones que valoro 
• Agressividod 
• Agotamiento 

Estado de humor - la gente que considera el suicidio 
demuestran uno o mas de los humores siguientes: 

• Depression 
• Ansiedad 
• Perdido de interes 
• Irritabilidad 
• Humillocion/culpo 
• Agitación/enojo 
• Alivio/progreso rápido 

Redes Sociales - Las señales de una crisis emocional 
o pensamientos del suicidio no siempre son obvios en las 
redes sociales. 

• Las redes sociales pueden crear presión para encajar, 
y esto puede causar ansiedad . 

• Puede compartir que están pasando por un tiempo 
desafiante y pueden mencionar que se sienten 
desesperados o terminar con sus vidas . Lo pueden 
formular como un chiste o hasta incluir un meme 
o emojis alegres 

• Si alguien hace comentarios de suicidio , enseña las 

Un hogar más seguro 
Si una persona está pasando por un problema 

mental o una crisis en su vida, estos simples 
pasos pueden ayudarle a proteger a su familia y 

salvar una vida . 

Apoyo 
• Ofrezca ayuda cuando alguien demuestre 

pensamientos del suicido . 

• Busque ayuda inmediatamente y quédese con 
ellos hasta que estén a salvo . 

Búsqueda de Seguridad 
• Inspeccione su habitación para ver si tiene objetos 

como : medicamentos, objetos filosos, armas de 
fuego, peligros de monóxido de carbono . 

• Tenga cuidado con cinturones y objetos filosos . 

Busque Ayuda 
• Aprenda las señales de advertencia como : abuso 

de drogas o alcohol, despedidas, cambios 
en dormir o comer, hablar de la muerte o de 
terminarlo todo 

• La depresión es el factor de riesgo más grande 
para el suicidio . Para otros, seve como tristeza, 
enojo, hostilidad, e irritabilidad . Ponga atención 
para los cambios rápidos en estado de ánimo, 
Conoce a su familia . 

Medicamentos 
• Cierre con llave y límite 
• Tenga cuidado en los rastrillos y enjuague 

de bocas 
• Tenga cuidado en los medicamentos de receta 

y de farmacia 

Armas de fuego 
• Cierre con llave o remueva 

Obietos en la cocina 
• Remueva los cuchillos 
• Tenga cuidado con productos de limpieza y otros 
venenos 

Enfermedades (CDC, por sus sig las en inglés) 

señales de advertencia, o demesutra dolor sentimental, 
siempre tomenlos enserio. Animamos a los estudiantes a 
hablar con un maestro, consejero, administrador, o 
cualquier adulto si ellos, o un compañero, se sienten 
suicidas, o necesitan ayuda . 

Monóxido de carbono 
• Tenga cuidado con cómo usan el garaje 
• Tome precauciones con los vehículos 




