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PROGRAMA DE ASISTENCIA
AL ESTUDIANTE

MAYO DEL 2021
¡LA PREVENCIÓN ES UN ESFUERZO COMUNITARIO!
True North Student Support and Behavioral Health se dedica a concienciar sobre la
importancia de la salud mental positiva y la prevención del consumo de sustancias. Los
profesionales de asistencia al estudiante trabajan en las escuelas para implementar
programas comprensivos de asistencia al estudiante que abordan los problemas asociados
con la conciencia de la salud mental, el uso de sustancias y otras conductas arriesgadas.

Lifeline en español: 800–273–8255
Crisis Text Line (en inglés): Manda HOME a 741741

EVENTOS DEL MES DE MAYO
LA SEMANA NACIONAL
DE PREVENCIÓN
Este año se celebra el 10o aniversario de la
Semana Nacional de Prevención de SAMSHA, la
Administración de
Salud Mental y Abuso
de Sustancias. Según
SAMSHA, la Semana
Nacional de Prevención
es un evento anual de salud dedicado a aumentar
la concientización pública y generar acción hacia
la salud mental y trastornos por consumo de
sustancias.
La próxima Semana Nacional de Prevención de
SAMHSA se llevará a cabo del 9 al 15 de mayo de
2021.
Cada año alrededor de este evento, las
comunidades y organizaciones de todo el país se
unen para promover la importancia de la salud
mental positiva y la prevención del consumo de
sustancias.
Aprenda más sobre el evento.

EL MES DE LA CONCIENCIACIÓN

Según NAMI, Cada año, millones de
estadounidenses se enfrentan a la realidad de vivir
con una enfermedad mental. Durante el mes de
mayo, NAMI se une al movimiento nacional de
concienciación sobre la salud mental. Cada año
luchamos contra el estigma, proporcionamos
apoyo, educamos al público y abogamos por
políticas que apoyen a las personas con
enfermedades mentales y a sus familias.

No está solo. Es esencial priorizar nuestra salud mental y conectarnos
con nuestros amigos, familiares y colegas. Nadie debe sentirse solo en
el camino o estar sin los recursos o apoyo que necesite.

forma segura, dar prioridad a la salud mental y
reconocer que está bien no estar bien a través del
blog de NAMI, historias personales, vídeos, kits de
herramientas digitales, compromisos en las redes
sociales y eventos nacionales.
Juntos, podemos hacer realidad nuestra visión
compartida de una nación en la que cualquier
persona afectada por una enfermedad mental pueda
obtener el apoyo y la calidad de atención que le
permita llevar una vida sana y plena, una nación en
la que nadie se sienta solo en su camino.
Ayúdenos a difundir el mensaje mediante
actividades de concienciación y apoyo. Comparta
información, imágenes y gráficos de concienciación
para #MHAM durante todo el mes de mayo.
Aprenda más sobre el evento.

Les deseamos a todos una primavera
llena de alegría y paz. Cuídase bien (¡lo
merece!) y respire profundo.

NO ESTÁ SOLO
Para el Mes de la Concienciación sobre la Salud
Mental de 2021, NAMI amplia el mensaje de “No
estás solo”. Aprovecharemos este momento para
centrarnos en el valor curativo de conectarse de
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QUIÉNES SOMOS
El Programa de Servicios de Prevención e Intervención
de Asistencia al Estudiante (SAPISP, por sus siglas
en inglés) es un modelo comprensivo e integrado de
servicios que:
• Promueve ambientes escolares seguros
• Fomenta el desarrollo saludable de la niñez
• Previene el abuso del alcohol, el tabaco y otras
drogas

CUÁNDO DERIVAR A UN ESTUDIANTE
AL PROGRAMA
Puede derivar a un estudiante al programa en
cualquier momento que tenga una preocupación al
completar el formulario de referencia. Algunos indicios
incluyen:

•
•
•
•
•
•
•

Disminución del rendimiento escolar
Ausentismo o tardanza crónica
Cambios diarios en su nivel de actividad o energía
Habla libremente de consumir o salir de fiesta, o de
miembros de la familia que consumen.
Parafernalia, ropa, joyas, fotos y dibujos centrados
en el consumo o abuso de sustancias
Perfeccionismo o dificultad para aceptar los errores
Retraimiento; aislamiento; se separa de los demás.

Por lo general, un caso aislado de rendimiento
insatisfactorio no constituye necesariamente un
motivo de derivación. Sin embargo, si un estudiante
presenta varios de estos indicios, o si existe un patrón
repetido de comportamientos, es apropiado derivarlo
al programa.

Estamos aquí para ayudarles.
Respuesta a crisis
Olympic Health
& Recovery Services:
Condados de Grays Harbor, Lewis y Pacific:
800–803–8833
Condados de Thurston y Mason
360–754–1338

SERVICIOS DE SALUD CONDUCTAL
ADOLESCENTE DE TRUE NORTH:
360–464–6867
esd113.org/behavioral-health

Recursos adicionales de
salud mental adolescente

Lifeline en español: 800–273–8255
Crisis Text Line (en inglés): Manda HOME a 741741

