
SUICIDIO JUVENIL
UNA LLAMADA A LA

ACCIÓN
Trágicamente, en las últimas cuatro semanas,
Connecticut ha perdido a cuatro adolescentes por
suicidio. Compartimos esta alerta para que
durante estos tiempos difíciles e inciertos, los
jóvenes reciban colectivamente un mayor apoyo.

Luchando con sentimientos de incertidumbre
Se sienten aislados y solos
Están experimentando pérdidas y dolor
Necesitan un mayor apoyo para la salud mental
Impactado por los eventos mundiales

Nuestra juventud esta:

No podemos subestimar el impacto de los crecientes
sentimientos de incertidumbre. El distanciamiento físico y social,
el mayor aislamiento a medida que se acerca el clima frío, las
preocupaciones escolares, los cambios en las relaciones y las
preocupaciones por la salud de familiares y amigos, y el futuro
de nuestro país, contribuyen a aumentar la ansiedad.

COVID ha alterado la vida de los
jóvenes.

Es posible que no puedan
articular lo que sienten o por qué
se sienten de cierta manera.

El cerebro de un joven todavía se
está desarrollando hasta los
veinte años. Por lo tanto, sus
habilidades de afrontamiento e
impulsividad a menudo se ven
desafiadas y limitadas.

Su sistema de apoyo ha
disminuido enormemente y se
sienten desconectados de sus
amigos que pueden estar
llevando a cabo el aprendizaje a
distancia.

Pueden estar luchando con la
pérdidas de experiencias no
realizadas como por ejemplo,
reunirse con sus amigos.

Las situaciones actuales pueden
parecer desesperadas, ya que no
se vislumbra un final real.

Recomendaciones
para apoyar a los jóvenes:

Es fundamental que consideremos y abordemos los
sentimientos de dolor, pérdida y trastorno de nuestra
juventud. Los adultos en casa deben sentirse cómodos
contactando al trabajador social de la escuela de su hijo.
Trabajar colectivamente con jóvenes, padres y
educadores ayudará a fomentar una comunidad
compasiva que brinde un sentido de seguridad y
pertenencia para todos. Consulte los nombres adjuntos y
la información de contacto de nuestros trabajadores y
recursos sociales de confianza.

DESAFÍOS 
DE LA JUVENTUD



Forest Elementary School: Mrs. Wyskiel, karen.wyskiel@whschools.org, 203-931-6800, #4

Haley Elementary School: Mrs. Farrell, Jamene.farrell@whschools.org, 203-931-6810, #4

Mackrille School: Mrs. Paolino, Deanna.paolino@whschools.org, 203-931-6820, #4

Pagels Elementary School: Mrs. Guthrie, Joanne.guthrie@whschools.org, 203-931-6840, #4

Savin Rock Community School: Mrs. Corcoran, jacquelyn.corcoran@whschools.org, 203-931-6850, #4

Washington Elementary School: Mrs. Lominy, Jacqueline.Lominy@whschools.org, 203-931-6880, #4

Bailey Middle School: Mrs. Singer, Amy.singer@whschools.org, 203-937-4380, #5

Carrigan Intermediate School: Mrs. Izzo, Maura.Izzo@whschools.org, 203 937-4390, #5

West Haven High School: Mrs. Drader, skyla.drader@whschools.org, 203-937-4360, #5

Debemos abrazarnos durante
estos tiempos y continuar
construyendo nuestra
comunidad. Creemos en el
aprendizaje colectivo para un
futuro esperanzador. Queremos
que todos los padres se sientan
cómodos contactando al
trabajador social de la escuela de
su hijo y utilizando los recursos
que tenemos disponibles.

Recursos Útiles:

Trabajadores Sociales Escolares

Restrinja el acceso a medios letales: Guarde bajo llave todos los medicamentos recetados y
de venta libre. Guarde las armas de fuego con llave y almacene las municiones por separado.
Reconozca las señales de advertencia cuando los jóvenes pueden necesitar su ayuda:
estos incluyen cambios en los patrones de alimentación y sueño, mayor autoaislamiento,
impulsividad, agitación, sensibilidad, aburrimiento y pereza, y menor interés en actividades
típicas.

Pensamientos Finales

Recomendaciones Adicionales para la Prevención:

www.preventsuicidect.org

https://www.cdc.gov/violenceprevention/suicide
/index.html

https://www.gizmo4mentalhealth.org/

www.211ct.org or dial 211

www.suicidology.org
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