
La prevención y sensibilización del suicidio 

Si usted mismo contempla suicidarse o conoce a alguien que lo contempla, hay que aprender 
cómo detectar las señales de suicidio y cómo conseguir ayuda inmediata. 

Algunas señales de advertencia pueden incluir pero no están limitados a lo siguiente: 

• Declaraciones o escritas sobre la muerte y el acto de morir 
• Cambios dramáticos en el comportamiento o personalidad de una persona 
• La fascinación con la muerte y el morir 
• Regalando posesiones de valor o escribiendo un testamento 
• La presencia de conflictos interpersonales  

 

Los acontecimientos o las situaciones que pueden provocar el suicido son: 

• Meterse en problemas con las autoridades 
• Romper una relación con un novio o una novia 
• La muerte de un querido  
• Conocer a alguien que murió por suicidio 
• La intimidación o victimización 
• Los conflictos familiares / disfunción familiar  
• Crisis académicos o el fracaso escolar 
• La decepción o el rechazo 
• Exposición al trauma 
• Abuso 
• Enfermedad o lesión grave 
• Aniversario de o la muerte de un ser querido 
• Separación forzada o extendida de amigos o familiares 

  

Intervención 

Cuando se identifica a un estudiante como suicida, profesionales de la salud mental lo tienen que 
examinar cuanto antes SIN EXCEPCIONES (trabajador social, consejero o enfermera).  Si no 
hay un profesional de salud mental disponible, la administración realizará su cargo hasta que lo 
encuentra. Los objetivos de la intervención intentan garantizar la seguridad de los estudiantes, y 
la adecuada evaluación a su nivel de riesgo de suicidio. Los objetivos también intentan ayudar a 
averiguar los servicios necesarios y asegurar que recibe el estudiante en riesgo tratamientos 
adecuados. 

  

 



Números importantes que saber: 

Kelli Louden 708-271-4485 (Thornridge Trabajadora Social) 
Kimberly Blackwell 708-271-4543 (Thornridge Trabajadora Social) 
Janell Cox-Bey 708-225-4191 (Thornton Trabajadora Social) 
Jocelyn Cowan 708-225-4231 (Thornton Trabajadora Social) 
Rebecca Boyter 708-225-4791 (Thornwood Trabajadora Social) 

Sass / servicios de emergencia 1-800-345-9045 

 

Evaluación del riesgo 

Hay tres preguntas que se deben incluir en cualquier evaluación.  El entrevistador designado 
debe determinar el nivel de riesgo de suicidio que tiene el estudiante.  

1. ¿Alguna vez has contemplado el suicidio?  Uno de cada cuatro estudiantes contempla el 
suicidio en algún momento: esto solo indica bajo riesgo. 

2. ¿Alguna vez has intentado suicidarse?  Esta es una pregunta importante porque la persona 
joven que ha intentado suicidarse o posiblemente lo intentará de nuevo. 

3. ¿Tiene planes para hacerte daño ahora?  El estudiante que tiene un plan y los medios a su 
disposición se clasificaría como estudiante en mayor riesgo de suicidarse.  Se tiene que 
supervisar al estudiante suicida en todo momento hasta que lo transfiera al cuidado de sus 
padres o lo entregue a un centro de tratamiento.  Cuando se evalúa a un estudiante de 
cualquier nivel de riesgo para el suicidio, la escuela tiene la obligación de supervisar el 
estudiante, advertir a sus padres, y proporcionar el apoyo apropiado. 

Advertencia para los padres 

Se debe notificar a los padres de los estudiantes de lo acontecido, sea cual fuera la información 
impartida en la entrevista.  Miembros del personal de la escuela deben reunirse con el padre y el 
estudiante en conjunto antes de liberar al estudiante en el cuidado de los padres para centrarse en 
el tratamiento y la supervisión del estudiante.  La única excepción a esta norma de ponerse en 
contacto con los padres es cuando parece que el estudiante puede ser víctima del abuso de sus 
padres, ya que en cuyo caso se debe reportar la situación a los servicios de protección juvenil 
(DCFS). 

Documentación  

Cuando se entrega el estudiante al cuidado de los padres, los padres tienen que firmar una 
autorización que indica que son conscientes de la situación actual de su hijo. 

Un miembro del personal escolar debe documentar esta reunión. 


