
 

 

 

 

 

 

 

 

   Jueves, 30 de enero 2020 – 6:30pm* 
*Habrá recursos disponibles para la comunidad a partir de las 6:00pm, las presentaciones inician a las 6:30pm seguidas de preguntas y respuestas

Patrocinado por: 

           
 

Visite en linea Plainfield Parent Community Network: www.plainfieldparentcommunitynetwork.org  
En Facebook: @plainfieldparentcommunitynetwork  

HORARIO DEL EVENTO 
6:00pm – Bienvenida/Feria de recursos comunitarios 
6:30pm – Bienvenida/ Presentaciones  
7:45pm – Preguntas para los presentadores 
8:30pm – Cierre de la presentación 
 
Actuar para prevenir el suicidio en los adolescentes 
Puede ser difícil hablar del suicidio, pero las estadísticas muestran que 
se está convirtiendo en una preocupación creciente. 
El suicidio es ahora la segunda causa principal de muerte en personas 
de 10 a 34 años. Para mantener a nuestros hijos seguros, es evidente 
que necesitamos comprender e identificar las señales de suicidio 
.  
Esta presentación abordará los temas tales como: 
o Factores de riesgo y protección de suicidio 
o Señales de advertencia de suicidio 
o Mitos comunes sobre el suicidio 
o Como hablar con los niños sobre el suicidio 
o Donde buscar ayuda 
o Una breve descripción del programa de Señales de Suicidio 

(SOS) 

Las presentaciones estarán disponibles en inglés y español. 
Habrá cuidado de niños.  
Las presentaciones iniciaran a las 6:30pm seguidas de 
preguntas y respuestas.  

Con las distinguidas presentadoras: 
Jodie Segal, MSW 
Directora de Educación en Elyssa’s Mission 
La Sra. Segal colabora con escuelas y una variedad de agencias 
que implementan el programa de Señales de Suicidio (SOS) para 
educar y crear conciencia sobre el suicidio en adolescentes. Su 
amplia experiencia incluye el trabajo como trabajadora social de la 
escuela y subdirectora, ayudándola a desarrollar una conciencia 
solida sobre los problemas y las presiones que afectan a los jóvenes 
de hoy. Tiene una maestría en Trabajo Social de la Universidad de 
WI-Madison y completó su título de Administración Escolar en la 
Universidad de Loyola. 
 

 

Kelsey Hoeper, MA, LPC, NCC 
Educadora en Prevención de Suicidio en Elyssa’s Mission 
La Srta. Hoeper brinda educación para la prevención del suicidio en 
una variedad de entornos comunitarios y apoyo a las escuelas 
secundarias y preparatorias que administran el programa de 
Señales de suicidio (SOS). Obtuvo su maestría en Consejería 
Clínica de Salud Mental en la Universidad Roosevelt y tiene una 
amplia y especializada capacitación/experiencia en duelo clínico 
suicida, evaluación en suicidio, consejería de crisis, violencia 
doméstica y la defensa de agresión sexual.  

PRESENTADO POR 
BY 

  
      UNA PRESENTACION PARA 

 

-Padres, cuidadores de niños, y 
familiares de estudiantes de K-12 
-Maestros, personal, administradores    
de estudiantes de K-12 
-Trabadores sociales, enfermeras,  
   psicólogos, y consejeros       
         (CEUs/CPDUs disponible 

Plainfield South High School – Auditorio 
7800 W. Caton Farm Road, Plainfield, IL 60586 –Entrada por la puerta principal y estacionamiento ubicado sobre la calle Caton Farm Rd.   

http://www.plainfieldparentcommunitynetwork.org/
http://www.facebook.com/plainfieldparentcommunitynetwork/
https://www.google.com/maps/place/Plainfield+South+High+School/@41.5628439,-88.2749525,558m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x880e8ceedb35d5f5:0x955a209635b25e7f!8m2!3d41.5625349!4d-88.2727482

