
 
 

Recursos Sobre Salud Mental, el Acoso Escolar y la Prevención de la Trata de Personas 
 

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD MENTAL 
La Escuela quiere asegurarse de que los padres, tutores y estudiantes estén informados sobre los 
recursos disponibles a cualquier persona que crea que está en una crisis de salud mental. También 
alentamos a los padres/tutores y estudiantes a hablar con cualquier adulto en la escuela si están 
preocupados de sus propias necesidades de salud mental o de las necesidades de otros estudiantes. 
Toda mención o amenaza de suicidio debe tomarse en serio.  
 

Recursos a Nivel Nacional 

• La Red Nacional de Prevención del Suicidio: 1-800-273-8255 
• Crisis Text Line: Mande un mensaje texto con la palabra TALK al 74171 
• Llame al 9-1-1 

 

Recursos Comunitarios y Escolares  

• Línea de acceso del Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles: 1-800-854-
7771 https://dmh.lacounty.gov/get-help-now/ 

• 2-1-1 Los Ángeles: Marque al 2-1-1 para acceder una línea directa que brinda información sobre 
servicios comunitarios, de salud, sociales y en casos de desastres 

• Para obtener más información sobre los servicios de salud mental basados en la escuela y la 
elegibilidad de los estudiantes, por favor comuníquense con Rob Thrash IV, Director de Servicios 
Estudiantiles: rthrash@isanaacademies.org  

• La Política de Prevención del Suicidio de ISANA se puede encontrar en nuestro sitio web: 
https://isanaacademies.org/wp-content/uploads/isana_documents/board_policies/isana-suicide-
prevention-policy.pdf.  

 

  



 

 

 
RECURSOS ESTATALES ADICIONALES: PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR Y LA TRATA DE 
PERSONAS 
 
Para acceder más recursos que brinden apoyo a los jóvenes que han sido objeto de discriminación, 
hostigamiento, intimidación o acoso escolar, visiten el sitio web Safe Schools (Escuelas Seguras) del 
Departamento de Educación de California (CDE por sus siglas en inglés): 
https://www.cde.ca.gov/ls/ss/se/bullyingprev.asp. 
 
El CDE ha proporcionado recursos para jóvenes que han sido afectados por las pandillas, la violencia 
armada y traumas psicológicos causados por la violencia en el hogar, la escuela y la comunidad en el 
siguiente sitio web: https://www.cde.ca.gov/ls/ss/sa/.  
 
Por favor visite los siguientes sitios web para obtener recursos centrados en la prevención de la trata de 
personas: 
 

• https://www.cde.ca.gov/ls/ss/vp/commsexexploitationchild.asp  
• https://lacounty.gov/human-trafficking/  
• http://da.co.la.ca.us/operations/human-trafficking  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


