
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Martes, 14 de diciembre – 6:30pm* 
Plainfield East High School – Auditorio 

12001 Naperville Rd. Plainfield, Illinois 60585 – Entrada principal y estacionamiento ubicado sobre Naperville Rd 
**Habrá recursos disponibles para la comunidad a partir de las 6:00pm, las presentaciones inician a las 6:30pm 

Prevención del suicidio 
Lo que necesita saber 

Estrategias de prevención,  
intervención, y concientización 

Visite en línea Plainfield Parent Community Network: www.plainfieldparentcommunitynetwork.org  
On 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 
 
Hablar sobre el suicido puede ser difícil, 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. Desde la 
escuela primaria hasta la preparatoria, entender las causas 
fundamentales del suicidio.  
 

Esta presentación abordará los temas tales como: 
• Factores de riesgo y protección de suicidio 
• Señales de advertencia de suicidio 
• Mitos comunes sobre el suicidio 
• Como hablar con los niños sobre el suicidio 
• Donde buscar ayuda 

Las presentaciones estarán disponibles en inglés y español. 

PRESENTADO POR 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) 

Jueves, 16 de diciembre – 6:30pm* 
Plainfield South High School – Auditorio 

7800 Caton Farm Rd, Plainfield, IL 60586 – Entrada principal y estacionamiento ubicado sobre Caton Farm Rd.  
**Habrá recursos disponibles para la comunidad a partir de las 6:00pm, las presentaciones inician a las 6:30pm 

 
Presentadora distinguida 
 
Jennifer Trivelli 
Linden Oaks Behaoral Health    
 
Jennifer Trivelli ha estado con Linden Oaks  
Behavioral Health durante 13 años y tiene más 
de 20 años de experiencia en salud conductual, 
habiendo trabajado en salud mental comunitaria, 
escuela de día terapéutica, hogar grupal y agencia y refugio de 
violencia doméstica. Jennifer ha desarrollado un currículo para la 
prevención del suicidio en entornos de hospitalización de 
adolescentes y ayudó a desarrollar y presentar la iniciativa “Road to 
Zero Suicides” (Camino a cero suicidios) a los miembros de la 
comunidad en Naperville. En el 2020, Jennifer asistió y participó en 
una capacitación del Zero Suicide Institute, que se centró en ayudar 
a las organizaciones de salud y salud conductual a reducir el 
suicidio entre las personas a las que sirven. 
 

https://www.google.com/maps/place/Plainfield+East+High+School/@41.6635222,-88.175553,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x880ef5fdc4054e93:0xa4785e61c309eb07!8m2!3d41.6640257!4d-88.1737236
http://www.plainfieldparentcommunitynetwork.org/
http://www.facebook.com/plainfieldparentcommunitynetwork/
https://www.google.com/maps/place/Plainfield+South+High+School/@41.5625389,-88.2749369,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x880e8ceedb35d5f5:0x955a209635b25e7f!8m2!3d41.5625349!4d-88.2727482

