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Municipio de Cayey 
Oficina Ayuda al Ciudadano 
Servicios: Enlace con otras agencias. servicios de referido 
Contacto: Manuela Curet 
Horarlo: lunes a viernes 8:00 AM - 4:00 PM 
Telefonos: 787-738-3211. 787-738-3270 

Recursos dentro de la Universidad 

• Centro Interdisciplinario de Desarrollo Estudiantil (CE.I.D.E.) 
Ext. 2053 y 2054 
http://www.cayey.upr. edulcentro-interdisciplinario-de-desarrollo-estudiantil-ceide  

• Oficina de Servicios Medicos 
Ext. 2280 
http://www.cayey.upr. edu/servicios-medicos  

Recursos Fuera del Campus 

• Hospital General Menonita de Cayey 
http://www.hospitalmenonita.com/html/hospitalcayeyhtml  

Hospital Menonita de Cayey 
787-263-1001 
Sr. Pedro Melendez - Administrador 
Ext. 5817 
Sr. Domingo Torres Zayas - Director Ejecutivo 
Ext. 5809 

Centro Integral de Medicina Avanzada (CIMA) 
http://www.hospitalmenonita.com/html/cima.html  

Hospital Menonita - (CIMA) Centro Integral Multidisciplinario de Aibonito 
787-735-6115 
787.735-5102 
Sra. Carmen L. Rodriguez - Directora 

• Administration de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicc On (ASSMCA) 
http://www.gobierno.pr/ASSMCA/Inicio/  

ASSMCA - Rio Piedras - Ave. Barbosa 
787-763-7575 - Cuadro 
787-764-3670 - ()recta 
Linea Paz - 1.800-981-0023 (Linea de Pas ASSMCA) 
Dr. Jose Luis Galarza Arbona -Administradora 

• Hospital Panamericano. Inc. 
http://www.anexowinservercom/hpanamericano/main.html  

Hospital Panamericano - Cidra 
787-739-5555 - Cuadro 
Lic. Tania Conde - Ext. 424 
Ramdin Parrilla - Director Medico - Ext. 418 
Linea de Crisis 1-800-981-1218 

• Sistema San Juan Capestrano 
httpliwww.sanjuancapestrano.com/paginaSJ.htm  

• Centro de Medicina de Familia de Cayey 
Dr_ Jose Correa - Director 
Tel: 787-738-3088 
Fax: 787-738-0551 

APEGO INC. 
Dra_ Sonia Huertas 
PsicOloga Clinica 
787-738-1771 
787-738-1917 
Cayey, Puerto Rico 
K- 9:00-5:00 

Gabriel Melendez Varela. Psy D 
Psicologo Clinico 
787-616-0000 
Calle Munoz Rivera # 54 Cayey 

Hospital de Area de Cayey 
Sra. Gladys Melendez 
Administradora 
Tel.:787-738-3011 
Fax: 787-738-8120 

• Comision para la Prevention de Suicidio 
Dra. Carmen E. Parrilla 
Directora 
Depto. de Salud de Puerto Rico 
Rio Piedras, Puerto Rico 
Tel.: 787-274-7700 

787-274-7698 
787-274-7699 

• Psychotherapeutic Health System 
Ave. Munoz Marin #75 
Cayey, PR 00737 

787-738-7455 
Dra, Brenda Mora 
David Flores 

• Centro de Orientacien Mujer y Familia 
Calle Sanchez #107 Cayey, PR 00736 
Tels: 787-263-2114 

787-263-2129 
Ines Le6n - Directora 
Marieta Collazo - Consejera 

• Institut() de OrientaciOn de Terapia y Familia - INOTEF 
Plaza San Alfonso Calle Gautier Benitez, Esq. 
Degetau, Caguas, PR 00725 
Tel. 787-746-5756 

787743-5702 
Fax 787-746-3080 

Alma Pagan - Directora 
Waleska Zayas - Coordinadora 
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INTRODUCCION 

La Universidad somos todos los que formamos parte de esta comunidad amplia. Cuando ocurre un 
suicidio en la universidad no solo se afecta el protagonista de este suceso. El suicidio tiene el 
potencial de afectar tambien a otras personas tales como compafieros, amigos. profesores y 
familiares. 

Segim un informe publicado en el 2004 por la AdministraciOn de Servicios de Salud Mental y Abuso 
de Sustancias (SAMHSA por sus siglas en ingles) del Departamento de Servicios de Salud y 
Humanos en los Estados Unidos. el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jOvenes 
universitarios, siendo la primera los accidentes de transit°. En los Estados Unidos se estima que 
anualmente se suicidan 1.000 estudiantes universitarios. En Puerto Rico. no hemos documentado la 
cantidad de suicidios, intentos de suicidio o ideacion suicide entre los estudiantes universitarios. Sin 
embargo. sabemos que la experiencia universitaria representa cambios y demandas que algunos 
estudiantes perciben como dificiles de asimilar. El period() de la vida durante el cual los jOvenes 
cursan estudios universitarios conlleva la toma de decisiones trascendentales. que representan retos 
tanto acadernicos como personales. 

La intervenciOn con los estudiantes que hayan considerado el suicidio o lo hayan intentado, debe 
involucrar la red de apoyo social que rodea el estudiante, de manera que este pueda recibir la ayuda 
apropiada. El personal del Centro Interdisciplinario de Desarrollo Estudiantil (CEiDE) al igual que el 
personal de la Oficina de Servicios Medicos esta preparado para responder profesionalmente y 
apoyar a los estudiantes que enfrenten algunas de estas situaciones. Esto conlleva trabajar tanto con 
el estudiante que alberga ideas suicidas, como con la comunidad cercana de apoyo y cuando sea 
necesario con la familia. 

El presente documento pretende crear unas guias de acciOn a distintos niveles para que todos en esta 
comunidad comencemos a trabajar en la prevenciOn del suicidio. Ademas de ofrecer unos 
lineamientos generales de los esfuerzos para atender la prevenciOn del suicidio. tambien provee 
guias para la intervenciOn con el estudiante en riesgo inminente de suicidio, asi como para el 
seguimiento que debe realizar la gerencia y el personal de la Universidad con el estudiante que 
necesite atenciOn. 

La creaciOn de estas Guias demuestra el nivel prioritario que le otorga la administraciOn universitaria 
a la atencion de sus estudiantes y el interes en su bienestar integral. 
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Universidad de Puerto Rico en Cayey I. ESFUERZOS DE PREVENCION TEMPRANA 

A. ,Que incluyen los esfuerzos de prevenciOn temprana? 

• La educaciOn y concienciaciOn de la comunidad universitaria y de los padres sobre los signos de 
problemas relacionados con la salud mental y sobre las seriales de riesgo de suicidio. 

• Ofrecimiento de programas dirigidos a fomentar el b enestar integral y fortalecer destrezas de vide 
en los estudiantes 

• Disponibilidad de los recursos de ayuda para la prestacion de servicios. 

B. Que gestiones administrativas debe real zar la gerencia universitaria que puedan ayudar a 
prevenir el suicidio en el campus? 

• Desarrollar acuerdos colaborativos con diversos hospitales a fin de que estos reciban estudiantes 
que necesiten evaluacien u hospitalizaciOn. 

• Desarrollar acuerdos colaborativos con la policia local (Estatal y Municipal) y otro personal de 
emergencia que puedan intervenir en una crisis de salud mental. 

• Facilitar a los miembros de la comunidad universitaria la participaciOn en el adiestramiento sobre 
senales de riesgo que se ofrece a los grupos de colaboracion de prevenciOn de suicidio 
(gatekeepers) con el proposito de que conozcan as senates de riesgo y a dOnde referir. 

• Convocar al EQUIPO EVALUADOR DE EMERGENCIAS para aquellas situaciones que requiran la 
activacion de recursos de otras oficinas y/o dependencies, tales como transportacion. seguridad. 
manejo de la informacien que se ofrece a los medios. entre otras. 

C. • COmo puede cada miembro de la comunidad universitaria ayudar a prevenir el suicidio en el 
campus? 

• Tomando muy en serio cualquier queja o referencia al suicidio 

• Demostrando interes en el tema: en la informaciOn y adiestramientos que se ofrezcan 

• Obteniendo conocimiento sobre como responder a un estudiante que demuestra estar muy 
angustiado o que puede estar en riesgo de suicidio. 
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II. PROTOCOLO DE REFERIDO AL 
ESTUDIANTE QUE PRESENTA IDEACION, AMENAZA 

0 RIESGO INMINENTE DE SUICIDIO. 

A. UNA MUESTRA DE SENALES DE RIESGO 

Es posible identificar algunas senates que indican que una persona puede estar cons derando 
hacerse den° a si misma. Estas senates pueden ser claras o ambiguas. por lo que solo a veces 
pueden predecir el comportamiento suicide. 

Evalue de inmediato el riesgo de suicidio conversando con el estudiante. Use las siguientes 
senates coma una guia para explorer ma's sobre lo que le sucede at estudiante y/o referir. 

Depresion 

• Sentimientos de desesperanza 

• Insomnia o dormir en exceso 

• Perdida o aumento excesivo de apetito 

• Disminucion del interes a el placer por realizar actividades que antes consideraba agradables 

• Tema de muerte en trabajos de arte, poesia o en la conversation 
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II. PROTOCOLO DE REFERIDO AL 
ESTUDIANTE QUE PRESENTA IDEACION, AMENAZA 

0 RIESGO INMINENTE DE SUICIDIO. 

Intentos previos 

• Cuatro de cinco individuos que se suicidan han tratado de hacerlo al menos una vez 
previamente: por lo tanto, es importante que se informe a la Oficina de Servicios Medicos y al 
CEiDE de la conducta suicida del estudiante. 

Perdida significativa 

• Cualquier perdida real o percibida. tales coma terminar relaciones de pareja. perdida de 
estatus/prestigio o de salud. 

Abuso de alcohol y otras drogas 

• Si una persona no puede abstenerse de controlar la frecuencia y cantidad de sustancias que 
consume, tiene un problema de abuso de sustancias. 

Plan Suicida 

• Mientras mas especifico el plan. mas serio es el riesgo. Por ejemplo. sabe cuando, dOnde y 
coma Ilevara a cabo el suicidio. 

Habla sobre el suicidio 

• Puede establecer directamente : "Me voy a matar" 

• Puede decirlo indirectamente: 	mundo estara mejor sin mi"o "Pronto no tendras que 
preocuparte mas por mi"o 	tengo razones para seguir luchando" 
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ESTUDIANTE QUE PRESENTA IDEACION, AMENAZA 
Universidad de Puerto Rico en Cayey 	 0 RIESGO INMINENTE DE SUICIDIO. 

D. FASE I DE LA INTERVENCION: RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL Y DE LA FACULTAD 

A. En caso de que un estudiante este en riesgo inminente, es decir amenaza con quitarse la vide 
y tiene el medio para Ilevarlo a cabo: 

• Llame inmediatamente a la Oficina de Seguridad del campus (5555) para informarles de la 
situaciOn. El nOmero 5555 es una linea para atender emergencies que comunica a la Oficina 
de Seguridad. a la Oficina de Servicios Medicos y al CEiDE simultaneamente. 

• Llame al 911 para que el estudiante sea transported° a una sale de emergencia. 

B. Si el estudiante amenaza con suicidarse (verbalmente o por escrito) : 

• Durante horas de oficina. contacte al CEiDE y/o a la Oficina de Servicios Medicos y solicite que 
uno de sus profesionales haga una evaluacion de la condiciOn del estudiante. Es altamente 
importante que trate de asegurarse en lo posible de acompaliar al estudiante a alguna de estas 
Oficinas para una evaluaciOn de la seguridad del estudiante. Si es despues de horas laborables 
o en el fin de semana. (lame al 911 para una evaluacion de la seguridad del estudiante y para 
que en caso de que sea necesario lo transporten a una sale de emergencia. Entonces !lame a 
la oficina de seguridad del campus y solicite que se le notifique a un representante de la 
administracion universitaria. 

C. Si el estudiante muestra evidencia de haberse cortado superficialmente, pero el grado de clan° no 
es claro: 

• Durante horas de oficina contacte a la Oficina de Servicios Medicos y solicite que uno de sus 
profesionales haga una evaluaciOn de la condiciOn del estudiante. Es altamente recomendable 
que trate de asegurarse en lo posible de acompatiar al estudiante, para asegurarnos que recibe 
la atencion. Si es despues de horas laborables o en el fin de semana, (lame al 911 para una 
evaluaciOn de la seguridad del estudiante y para que en caso de que sea necesario lo 
transporten al una sale de emergencia. Entonces (lame a la oficina de seguridad del campus y 
solicite que se le notifique a un representante de la administraciOn universitaria. 
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II. PROTOCOLO DE REFERIDO AL 
ESTUDIANTE QUE PRESENTA IDEACION, AMENAZA 

0 RIESGO INMINENTE DE SUICIDIO. 

B. .QUE HACER PARA AYUDAR A PREVENIR EL SUICIDIO? 

Si alguien presenta algunos de los sintomas que se mencionaron previamente, es importante 
preguntarle si ha considerado la idea de quitarse la vida. En caso de que la respuesta sea 
afirmativa, el prOximo paso es evaluar si hay riesgo inmediato. Naga preguntas especificas y 
genere una conversacion para obtener informaciOn sobre lo siguiente: 

• Jiene la persona un plan para realizar el suicidio? 

• jiene los medios para realizarlo? 

• t,Tiene ya planificado cuando lo hara? 

Si la persona contesta que si a estas preguntas. quiere decir que esta en riesgo inminente de 
hacerse dano a si misma. Es importante que el personal y la facultad de la universidad conozcan 
sus responsabilidades y tomen acciOn inmediata. 

C. ALGUNAS SENALES DE RIESGO DE SUICIDIO INMINENTE 

• El estudiante se ha hecho algOn t po de dano fisico a si mismo, que podria considerar como 
serio. 

• El estudiante aparenta haber ingerido sustancias cuya cantidad y efecto no se conocen. 

• El estudiante ha amenazado con hacerse dano a si mismo o ha hablado abiertamente sobre 
hacerse dano a si mismo y se sospecha que esta usando alcohol y otras drogas. 

• El grado del dafio infligido es desconocido y el estudiante aparenta estar inconsciente y no 
responsivo a los estimulos. 



Contacte el CEiDE en el telefono 787-263-6430 o en el 787-738-2161- ext. 2053 y 2054. 
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Este documento fue desarrollado en parte por el auspicio de los tondos provistos por la SubvenciOn #: 
1 H79SM057822-01 de la AdministraciOn de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA 
por sus siglas en ingles) del Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal (HHS por sus siglas 
en ingle's). Las visiones. politicas y opiniones expresadas son de los autores y no reflejan 
necesariamente las de SAMHSA o HHS. 
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SUICIDIO DE ESTUDIANTES, DEL PERSONAL DEL _CEDE Y 
Universidad de Puerto Rico en Cayey 	 DE LA OFICINA DE SERVICIOS MEDICOS 

Una vez se le notifica a cualquier miembro del personal de estas dos areas de servicio, que un 
estudiante aparenta haberse hecho o estar en riesgo de hacerse dafio o a si mismo, sera 
responsabilidad principal del Director/a del CEiDE o del Director de la Oficina de Servicios Medicos 
contactar a los padres del estudiante o a su custodio legal. En caso de que el Director no este disponible 
para hacer Ia notificacion, la misma sera realizada por el consejero/a o psicalogo/a, a enfermera que 
atendio la emergencia. En los casos que no este ninguno de estos funcionarios disponible, se solicitara 
al Decano o Decana de Estudiantes que haga Ia notificacian. Todos los casos deberan ser notificados 
al Decano/a de Estudiantes para que se registre Ia incidencia de estas emergencias en la Universidad y 
pueda colaborar en Ia coordinacian de servicios al estudiante. 

Los servicios de apoyo estaran disponibles para los afectados (la persona que intenta el suicidio, los 
familiares, Ia comunidad universitaria) atemperandose a cada situacian particular. 

A continuacion se incluye una grafica como referenda rapida a los pasos previamente mencionados 

,El estudiante esta en riesgo inminente de quitarse la vida? 

Si Inseguro 

Durante horas Despues horas 	 Durante horas Despues horas 

laborables laborables 	 laborables laborables 

Contacte al 

Marque el 5555 Llame al 911 CEiDE y/o Llame al 911 
Servicios Medicos 

5555-Oficina 5555-Oficina 

Seguridad UPR-C Seguridad UPR-C 



NOTAS 
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AEI estudiante esta en riesgo inminente de quitarse la vida? 

Si 	 Inseguro 

Durante horas Despues horas 	 Durante horas 	Despues horas 
laborables laborables 	 laborables 	laborables 

Contacte al 
Marque el 5555 Llame al 911 CEiDE y/o Llame al 911 

Servicios Medicos 

5555-Ofici na 	 5555-Oficina 
Seguridad UPR-C 	 Seguridad UPR-C 

Contacte el CEiDE en el telefono 787-263-6430 o en el 787-738-2161- ext. 2053 y 2054. 
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