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1.0 OBJETIVO:   

1.1 Este procedimiento es un prefacio a los Protocolos de Prevención e Intervención del Suicidio.  

2.0 PROCEDIMIENTO: 

2.1 Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer (SKPS, por sus siglas en inglés) valoran la salud y el bienestar 
social y emocional de todos los estudiantes, así como su éxito académico. El proceso del Protocolo de 
Intervención del Suicidio (SPP, por sus siglas en inglés), se centra en la prevención, la intervención y los 
apoyos posteriores para los estudiantes que experimentan pensamientos o conductas suicidas. El 
objetivo del SPP es proporcionar información, capacitación, orientación, y apoyo a los miembros del 
personal escolar, aumentar la seguridad de los estudiantes mediante la colaboración con los estudiantes 
y las familias, asistir en la planificación de la seguridad y proporcionar enlaces a los recursos 
comunitarios cuando sea necesario.   

2.2 Las SKPS tienen como objetivo colaborar con los estudiantes y las familias cuando se notifica la 
inquietud de un estudiante con respecto a la ideación y las conductas suicidas. Es nuestro deseo 
colaborar y asegurar una experiencia escolar segura y positiva para su estudiante. El administrador, el 
consejero escolar y otros miembros del equipo de apoyo de la escuela pondrán en práctica el proceso y 
se coordinarán con los padres de familia o tutores del estudiante en lo que respecta a las remisiones y 
apoyos de la comunidad.   

2.3 Por favor, consulte la normativa administrativa INS-A038-Prevención e Intervención del Suicidio  
(disponible en múltiples idiomas), y las instrucciones de trabajo INS-W054-Intentos de Suicidio en la 
Escuela  y INS-W055-Intentos de Suicidio Fuera de la Escuela. 

2.4 Si tienes preguntas o inquietudes, por favor, comuníquese con el consejero escolar. A continuación, se 
detallan las organizaciones comunitarias que prestan apoyo a la salud mental en situaciones de crisis y a 
la prevención del suicidio. Si su estudiante está experimentando una emergencia, por favor, llame al 911. 

2.4.1 Crisis Juvenil y Familiar del Condado de Marion   

2.4.1.1 (503) 576-4673 

2.4.2 Centro de Crisis Psiquiátrica  

2.4.2.1 (503) 585-4949 

2.4.3 Salud Mental del Condado de Polk  

2.4.3.1 (503) 623-9289 y el número telefónico después del horario de oficina 1(800) 560 - 5535 

2.4.4 Línea de Ayuda Nacional para la Prevención del Suicidio/Líneas para la Vida:  

2.4.4.1 1-800-273-8255  

2.4.5 Red Nacional de Prevención del Suicidio:  

2.4.5.1 1-888-628-9454 

2.4.6 Para Personas Sordas y con Problemas de Audición:  

2.4.6.1 1-800-799-4889 
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2.4.7 Línea de Ayuda para los Jóvenes en Oregon:  

2.4.7.1 877-968-8491 o envíe un texto a ‘teen2teen’ al 839863 – Jóvenes adolescentes están 
disponibles para ayudar diariamente desde las 4-10pm horario del pacífico (el personal 
adulto está disponible por teléfono en todos los demás horarios). La línea de ayuda para los 
jóvenes es gratuita y confidencial con ayuda de adolescente a adolescente.   

2.4.8 Proyecto Trevor:  

2.4.8.1 Proyecto Trevor: 866-488-7386 (disponible los siete días de la semana las 24 horas) o envíe 
un texto a: START al 678678 (de lunes a viernes de 12-7pm) 

3.0 DOCUMENTOS ASOCIADOS: 

3.1 INS-A038 Prevención e Intervención del Suicidio (disponible en múltiples idiomas).  

3.2 INS-W054-Intentos de Suicidio en la Escuela.   

3.3  INS-W055-Intentos de Suicidio Fuera de la Escuela.  

4.0 HISTORIAL DE REVISIONES: 

Fecha Descripción  

9/20/21 Nuevo procedimiento 
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