
El personal escolar está en una posición privilegiada para observar cambios en el comportamiento, las 
actitudes, el aprovechamiento académico y las interacciones sociales de los jóvenes que pueden incluir 
señales de síntomas de depresión, mal uso de sustancias y riesgo de suicidio.

Connect es una intervención de base comunitaria única, que desarrolla la capacidad de comunidades escolares para prevenir el 
suicidio aprendiendo a reconocer y a cómo responder a personas en riesgo.  Este adiestramiento incorpora escenarios
interactivos de casos y protocolos para entornos escolares.

Incluye:

• Las mejores prácticas nacionales para 
educadores y otro personal escolar para 
la prevención de suicidios y respuestas a 
crisis relacionadas con el comportamiento 
suicida en el contexto escolar 

• Identificar factores de riesgo y protección y 
cómo responder a las señales de alerta de 
suicido

• Interactuar con estudiantes u otras personas 
en riesgo y conectar estos individuos con 
los recursos apropiados

• Planes de transición para estudiantes que 
regresan a la escuela después de un intento 
de suicidio

• Comunicación con estudiantes y padres/
tutores en situaciones de crisis

• Repaso de planes de respuesta a crisis 
escolares individuales y sugerencias para 

 incluir incidentes de suicidio como parte de 
dichos planes

• El suicidio como problema de salud pública 
y su impacto en las comunidades, familiares 
y amigos

• Datos sobre suicidio y sobre cómo la 
edad, el género, la cultura y otros factores 
impactan el riesgo de suicidio

• Estrategias para promover el   
comportamiento de búsqueda de ayuda y 
para reducir actitudes que lo estigmatizan

• Factores de riesgo y de protección            
individuales, familiares y comunitarios y 
técnicas para fortalecer las influencias   
positivas que ayudan a prevenir el suicidio 
y a reducir conductas de riesgo

• La cultura de los jóvenes, incluyendo  
comunicación electrónica, redes sociales,  

 influencia de grupos de pares y acoso y 
su impacto en los factores de riesgo y de 
protección

• Requisitos de confidencialidad y          
preparación de informes relacionados con 
FERPA e HIPPA y guías para respuesta y              
notificación oportuna

• Las mejores prácticas en torno al control 
de acceso a medios letales, mensajes           
apropiados/seguros, comunicación y de 
respuesta a los medios y en las redes      
sociales

• Estrategias para incrementar los esfuerzos 
de prevención de suicidios mediante la 
colaboración con los servicios escolares y 
comunitarios

•  Destrezas de autocuidado

Connect: Adiestramiento en línea sobre 
prevención de suicidios
Adiestramiento para personal escolar

Para obtener más información, comuníquese con el Programa Connect 

603-225-5359 o info@theconnectprogram.org

Adiestramiento en prevención / intervención de suicidios
Duración:
2-4 horas: A su propio ritmo, lapso de 15 días.

Audiencia:
Se exhorta a todo el personal que tiene contacto con los estudiantes, incluyendo 
el personal docente, de salud/consejería, transportación, mantenimiento, 
servicio de alimentos, seguridad y administración, a participar en el 
adiestramiento para estimular un enfoque integrado en el entorno escolar.

Lugar:
En línea: Opciones disponibles para adiestramiento híbrido incluyen el 
adiestramiento y consulta en línea y en vivo

New Hampshire Connect es un programa reconocido internacionalmente desarrollado por NAMI NH

Utilizando un modelo holístico, social ecológico, 

Connect examina el suicidio en el contexto del 

individuo, la familia, la comunidad y la sociedad.

Modelo Social Ecológico 

IndividuoCompañeros/ 
Familia

ComunidadSociedad


