
Los jóvenes que se sienten 
bien acerca de sí mismos y sus 

escuelas tienen más 
probabilidad de asistir a la 
escuela y a la vez tener un 

mejor desempeño.

Aumentar la  
conciencia en temas de 
salud mental entre 
jóvenes de edad escolar

¿Qué se logró en nuestro segundo año*? Metas del Proyecto

Rhode Island Proyecto
CONSCIENTE

2018-2023

Trabajando en conjunto para fortalecer 
los servicios y apoyo estatal, 
comunitario y educacional para la 
salud mental de los jóvenes para que 
todos los estudiantes pueden prosperar 
social, emocional y académicamente.

Más de uno de cada tres 
estudiantes entre 3er y 5to 

grado indican que se preocupen 
frecuentemente o casi siempre 
por la violencia en su escuela.

Para Promover el Bienestar y la Adaptabilidad en la Educación

¿Por qué es tan im portante abordar l a salud mental de los jóvenes?

41% 41%
Más de uno de cada tres 

estudiantes entre 3er y 5to grado 
indican que el estrés interfiere 

algo, bastante o tremendamente 
con su capacidad de participar en 

la escuela.

29%
Casi uno de cada tres 

estudiantes entre 3er y 5to 
grado indican que se sienten 

tan tristes o desesperados por 
2 semanas o más que dejan sus 

actividades normales.

Prestar capacitación a 
los adultos para poder 
responder eficazmente a 
los problemas que los 
jóvenes tienen con la 
salud mental

Conectar a los jóvenes 
y sus familias con servicios 
y apoyo para la salud 
mental

Actividades fueron realizadas a nivel estatal y en los Distritos 
Escolares de  Pawtucket, Providence y Woonsocket.

Diez nuevas alianzas
formales fueron creadas
producto del Proyecto 

CONSCIENTE entre los 
distritos y organizaciones 

relacionadas a la salud 
mental.

Trece nuevas políticas
de distrito fueron decretadas

relacionadas a servicios de salud 
mental para jóvenes, la seguridad 
de los estudiantes y la capacidad 

de respuesta de las escuelas.

 Capacitaciones en más de 
cincuenta temas 

relacionadas a la salud mental 
fueron prestada a más de 

cuatro mil** individuos
incluyendo profesores, personal 

de apoyo y padres.

Once Escuelas Objetivo
10 escuelas primarias y 1 

escuela secundaria

3

6,032

Distritos Escolares 
Seleccionados

Estudiantes Matriculados

3,057

442 325

Evaluados
para

Servicios

Derivados
para

Servicios

Accedieron
a Servicios

Los distritos fortalecieron su 
capacidad para

aumentar el número de  
estudiantes evaluados,derivados 

a, y que pueden acceder a los 
servicios de salud mental que 

necesitan.

Consejo Escolar 
de Asesoría de Salud 

con más de setenta miembros, 
representando más de treinta 
organizaciones, programas o 

departamentos.

¿Qué viene después?

Para ver el informe completo, comuníquese  con:
Hailee Dunn, Ph.D., MPH,  hdconsulting.ri@gmail.com 
Rosemary Reilly-Chammat, Ed.D., rosemary.reilly chammat@ride.ri.gov   
Kristen Petrarca, B.A., kristen.petrarca@ride.ri.gov.

Avanzando al año 3, los distritos continuarán coordinando con el Departamento de Educación de Rhode 
Island y con los socios en la comunidad para expandir los servicios y apoyo en la salud mental en las escuelas 

por medio del intercambio de información y recursos, la toma de decisiones en forma colectiva y creando una 
visión compartida.

*Período de informes para el Año 2: 30 de septiembre de 2019 al 29 de  septiembre de 2020
**Según orientación de SAMHSA, los individuos que recibieron varas capacitaciones para 
distintos temas fueron contados para cada una de las capacitaciones por tema (i.e., fueron 
contados más que una vez). Se debe considerar los resultados teniendo presente esta 
definición. 

Nuestra Misión:

Fuentes de Datos. 
2020 SurveyWorks: https://secure.panoramaed.com/ride/understand 
Sistema de Responsabilidad e Informes de Desempeño (SPARS en inglés) de SAMHSA  
Octubre 2020-21 Matriculación en la Escuela: http://www.eride.ri.gov/reports/reports.asp

¿Quiere saber más?




