COMUNICADO DE PRENSA
PARA SU INMEDIATA DIVULGACIÓN
Contacto: Kristin Prelipp, Gerente de comunicaciones y responsable de información al público
kprelipp@orangecountync.gov o en el 919-245-2462
ENLACE AL COMUNICADO DE PRENSA: Inglés, Español
Eventos del mes de la prevención del suicidio para atender la crisis de salud pública por
suicidio
HILLSBOROUGH, N.C. 7 de septiembre de 2022 ― De 2016 a 2020, 206 integrantes de la
Comunidad de los Condados de Orange y Durham perdieron la vida por suicidio. Durante el mes
de septiembre, el Departamento de Salud del Condado de Orange y el Departamento de Salud
Pública del Condado de Durham organizarán eventos en apoyo a los sobrevivientes, para
compartir la forma de reconocer las señales y los síntomas del suicidio, y para enseñar qué
hacer si un ser querido se halla en peligro. Los eventos incluyen:
Capacitación de primeros auxilios en salud mental adulta para la comunidad: el viernes 16 de
septiembre, entre 9:00 am y 5:00 pm, en el Whitted Human Services Center ubicado en el 300
de W. Tryon St., Hillsborough. Esta capacitación es para integrantes de la comunidad,
familiares, amigos, estudiantes y demás personas que hayan sido afectadas por el suicidio, o
quienes deseen prevenir el suicidio. El entrenamiento cubrirá las señales y los síntomas
comunes relacionados con el desafío de la salud mental y el abuso de substancias, así como la
forma de conectar a las personas con recursos de ayuda. El entrenamiento es gratuito e incluye
la comida. Puede registrarse en el siguiente enlace: https://www.orangecountync.gov/MHFA
Capacitación de primeros auxilios en salud mental adulta para asociados profesionales: el
viernes 23 de septiembre, entre 9:00 am y 5:00 pm, en el Whitted Human Services Center
ubicado en el 300 de W. Tryon St., Hillsborough. Esta capacitación es para empleadores,
oficiales de policía, personal hospitalario, personal de respuesta inmediata, trabajadores de
salud pública, personal gubernamental local y empleados escolares que deseen aprender a
identificar, comprender y a responder ante el desafío de la salud mental y el abuso de
substancias. Esta capacitación es gratuita e incluye la comida. Puede registrarse en el siguiente
enlace: https://www.orangecountync.gov/MHFA-Partners
Una ruta hacia la esperanza: Caminata por la concientización y la prevención del suicidio: el
jueves 29 de septiembre, entre 6:30 pm y 8:00 pm, en el Parque Leigh Farm, ubicado en el 370
de Leigh Farm Road, Durham NC 27707. El evento es organizado por el Departamento de Salud
del Condado de Orange, y el Departamento de Salud Pública del Condado de Durham, Alliance
Health, Insight Humans Services y Healthy Carolinians del Condado de Orange. Antes de la
caminata, los integrantes de la comunidad se reunirán para escuchar a Rwenshaun Miller, el
orador principal, quien considera que el bienestar mental comienza con una conversación.
Miller es un premiado psicoterapeuta cuya misión personal es cambiar el enfoque de nuestra
sociedad hacia uno que reconozca, atienda y trate los desafíos de la salud mental. Miller es el

fundador y Director Ejecutivo de Eustress, Inc., una organización sin fines de lucro asentada en
Carolina del Norte.
Se desplegarán 206 pares de zapatos para honrar a los 206 integrantes de la comunidad de los
Condados de Durham y de Orange que perdieron la vida por suicidio entre 2016 y 2020. Se
necesitan zapatos ligeramente usados antes del evento, mismos que serán donados
posteriormente a las personas que los necesiten. Para donar zapatos, o para resolver dudas
sobre la caminata, mande un correo a Willa Robinson Allen wrobinson@dconc.gov para el
Condado de Durham o a Ashley Rawlinson arawlinson@orangecountync.gov para el Condado
de Orange, o bien llame al (919) 245-2440.
Gráficas relacionadas:
• Volante de la Capacitación de primeros auxilios en salud mental adulta para la
comunidad: https://www.orangecountync.gov/DocumentCenter/View/20924/SUICIDEPREVENTION-85X11-COMMUNITY
• Volante de la Capacitación de primeros auxilios en salud mental adulta para asociados
profesionales:
https://www.orangecountync.gov/DocumentCenter/View/20925/SUICIDEPREVENTION-85X11-PARTNERS
• Volante de la Caminata por la concientización y la prevención del suicidio: Inglés,
Español
Enlaces relacionados:
• #BeThe1To: https://www.bethe1to.com
• Healthy Carolinians of Orange County: https://www.orangecountync.gov/346/HealthyCarolinians
• “988” es el número telefónico nacional de tres dígitos para conectarse directamente con
la Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis:
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/988-factsheet-spanish.pdf
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