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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PUBLICACIÓN DEL PRIMER INFORME 
DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO  

  
El Grupo de trabajo apoya a grupos de alto riesgo como veteranos de guerra, 

mujeres latinas y la comunidad LGBTQ  
  

Las recomendaciones del grupo de trabajo ayudarán a crear coaliciones y 
respaldarán los esfuerzos de los gobiernos locales y defensores  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la publicación del primer informe del 
Grupo de Trabajo para la Prevención del Suicidio del estado de Nueva York. 
Establecido por el Gobernador en noviembre de 2017, el Grupo de Trabajo sirve para 
aumentar la concientización sobre los servicios de apoyo y el acceso a ellos con un 
enfoque especial en los grupos de alto riesgo como los veteranos, las adolescentes 
latinas y los miembros de la comunidad LGBTQ. Entre las recomendaciones del 
informe se incluyen fortalecer los esfuerzos de prevención de la salud pública, integrar 
la prevención del suicidio en la atención médica, intercambiar información de forma 
oportuna para el control y la planificación, y transmitir la competencia cultural en las 
actividades de prevención del suicidio.  
  
"Es fundamental que todos los neoyorquinos tengan acceso a los recursos y los 
servicios de salud mental que necesitan para llevar una vida estable y saludable", 
comentó el gobernador Cuomo. "A medida que continuamos impulsando los 
esfuerzos de prevención en las comunidades de todo el estado, especialmente entre 
los grupos de alto riesgo, estas recomendaciones permitirán aumentar la 
concientización y fortalecer la red de seguridad para proteger a cualquier persona que 
necesite ayuda".  
  
"Creamos un grupo de trabajo estatal para la prevención del suicidio con el objetivo de 
comprender mejor y abordar sus efectos devastadores en las comunidades de 
Nueva York", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Con este informe, ahora 
tenemos un plan para el futuro con el fin de fortalecer nuestros esfuerzos para salvar 
vidas, especialmente para las poblaciones en mayor riesgo, es decir, los veteranos, 
las adolescentes latinas y los miembros de la comunidad LGBTQ".  
  
Bajo la dirección del Gobernador, el Grupo de Trabajo examinó los programas 
vigentes, servicios y políticas de prevención del suicidio en todo el estado para 
identificar carencias en los recursos y fortalecer la coordinación entre socios estatales 
y locales. El grupo fue copresidido por Christopher Tavella, Ph.D, comisionado 
ejecutivo adjunto de la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York, y Peter 
Wyman, Ph.D, profesor de Psiquiatría de la Escuela de Medicina y Odontología de la 
Universidad de Rochester, e incluye líderes de agencias estatales, gobiernos locales, 

https://omh.ny.gov/omhweb/resources/publications/suicide-prevention-task-force-report.pdf'


grupos sin fines de lucro y otros expertos reconocidos en la prevención del suicidio. El 
Grupo de Trabajo se centró en las poblaciones vulnerables con mayor riesgo de 
suicidio y se dividió en subcomités especiales creados para examinar cómo atender 
mejor a estos grupos.  
  
Las recomendaciones del Grupo de Trabajo se dividen en cuatro categorías y 
objetivos principales:  
  

• Fortalecimiento de los esfuerzos de prevención de la salud pública: 
Establecer alianzas más fuertes con las comunidades locales, proporcionar 
recursos y conocimientos para evaluar las necesidades locales, e implementar 
programas de prevención basados en la investigación. Varias recomendaciones 
están diseñadas para impulsar acciones estatales y comunitarias que amplíen 
el número de comunidades con experiencia en la prevención y así implementar 
la prevención integral de salud pública utilizando las mejores prácticas.  

• Integración de la prevención del suicidio en la atención médica: Ayudar a 
los proveedores de atención médica a adoptar un enfoque sistemático para la 
prevención del suicidio, que incluye ayudarlos a promover el acceso a los 
servicios, identificar de manera más efectiva a las personas en riesgo y utilizar 
los tratamientos más efectivos.  

• Intercambio oportuno de información para vigilancia y planificación: Para 
implementar un enfoque de prevención de alta calidad en la salud pública, es 
de vital importancia recopilar y supervisar la información sobre las tendencias 
regionales en las tasas de suicidio y las conductas relacionadas. Al mejorar la 
disponibilidad de la información, se pueden abordar las carencias en los 
servicios y se pueden mejorar los esfuerzos locales de planificación y 
prevención.  

• Transmisión de la competencia cultural en las actividades de prevención 
del suicidio: Tener en cuenta los factores culturales y sociales únicos de cada 
comunidad para desarrollar programas efectivos y los recursos necesarios para 
crear una Nueva York sin suicidios. Se requiere de la competencia para abordar 
las necesidades de la población diversa del estado de Nueva York en toda la 
gama de actividades de prevención del suicidio. Además de adaptar los 
servicios para abordar las diferencias de raza, género, sexualidad y 
nacionalidad, la competencia cultural incluye la capacidad de las agencias 
estatales de diferenciar las necesidades de programas de las comunidades más 
rurales y de las urbanas; la competencia dentro de las coaliciones locales para 
involucrar a representantes de sus comunidades heterogéneas; el 
reconocimiento de los métodos necesarios para llegar a cada generación; y la 
selección y adaptación de los programas para satisfacer las necesidades de 
cada grupo con alto riesgo de suicidio.  

  
En 2017, el Gobernador promulgó una ley que exige que, al desarrollar planes, 
programas y servicios de prevención del suicidio, se tengan en cuenta las necesidades 
únicas de cada grupo demográfico y población, haciendo hincapié en las adolescentes 
latinas, los veteranos y la comunidad LGBTQ.  
  
La asambleísta Carmen De La Rosa expresó: "Estoy muy agradecida por la labor 
del Grupo de Trabajo para la Prevención del Suicidio y su enfoque en las tasas de 



suicidio más altas entre los neoyorquinos LGBTQ, los veteranos y, en particular, las 
adolescentes latinas. Las recomendaciones del Grupo de Trabajo implementan los 
objetivos de mi legislación promulgada por el gobernador Cuomo y permiten seguir 
avanzando con el compromiso de Nueva York de prevenir el suicidio entre nuestras 
poblaciones más vulnerables, especialmente las mujeres latinas, que tienen una de las 
tasas de suicidio más altas en el estado de Nueva York".  
 
Desde que se concluyó el informe, ya se han implementado varias recomendaciones 
en el estado de Nueva York, entre las que se incluyen:  

• Aprobar la Ley de no discriminación de la expresión de género,  
• Ampliar el acceso a la información para ayudar en la prevención del suicidio a 

nivel local,  
• Mayor colaboración en eventos diseñados para individuos que están pasando 

del servicio militar activo a la condición de veterano, ya que se ha identificado a 
esta transición como un período de alto riesgo, y  

• Ayudar a las comunidades a realizar revisiones en profundidad de las muertes 
por suicidio a nivel local con el fin de orientar de manera más eficiente los 
esfuerzos de prevención.  
  

Esfuerzos adicionales de prevención del suicidio en el estado de Nueva York  
Además de la labor del Grupo de Trabajo, la Oficina de Salud Mental y la Oficina de 
Prevención del Suicidio (SPO, por sus siglas en inglés) de la agencia están trabajando 
para mejorar los programas y los métodos de divulgación para atender mejor a los 
grupos de alto riesgo, que incluyen a los afroamericanos jóvenes y los neoyorquinos 
de zonas rurales, así como las adolescentes latinas, los veteranos y miembros de la 
comunidad LGBTQ.  
  
La SPO aporta fondos a las coaliciones de prevención del suicidio y los gobiernos 
locales y trabaja con ellos en todo el estado para llevar recursos y programas a las 
escuelas y comunidades, tanto urbanas como rurales, con el fin de ayudar a crear 
conciencia y llegar a estos grupos en riesgo.  
  
En septiembre, la SPO organizará y patrocinará su cuarta Conferencia Anual sobre 
Prevención del Suicidio del Estado de Nueva York, en la que oradores destacados en 
30 sesiones informativas se enfocarán en el fortalecimiento de la prevención del 
suicidio a través de asociaciones estatales y locales y se centrarán en estos diversos 
grupos en riesgo.  
  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) también organizará un simposio de dos 
días en junio sobre "Estrategias para la equidad en la salud del comportamiento: No 
dejar a nadie atrás". La conferencia reunirá a investigadores, legisladores, médicos de 
salud mental y trabajadores de primera línea para discutir cómo acercar de manera 
más efectiva los servicios de salud mental a las poblaciones marginadas y vulnerables 
a fin de crear equidad en el área de salud mental para todos los neoyorquinos.  
  
La comisionada de la Oficina de Salud Mental, Dra. Ann Sullivan, indicó: "A 
través de la labor del Grupo de Trabajo para la Prevención del Suicidio del Estado de 
Nueva York, el gobernador Cuomo sigue liderando el camino en los esfuerzos de 



prevención del suicidio. El trabajo realizado por este grupo, literalmente, salvará la 
vida de muchos neoyorquinos vulnerables".  
  
El director de la División de Servicios para Veteranos de Guerra del Estado de 
Nueva York, Jim McDonough, sostuvo: "El acceso a servicios de salud mental 
oportunos y los esfuerzos de prevención del suicidio, como los que reivindica el Grupo 
de Trabajo para la Prevención del Suicidio del gobernador Cuomo, son esenciales 
para atender las necesidades de nuestros veteranos y militares en servicio. 
Trabajando con nuestros socios en el Grupo de Trabajo, reconocemos y aceptamos la 
responsabilidad colectiva de ofrecer conocimientos esenciales, recursos líderes en la 
nación y redes integrales de apoyo y atención para atender mejor y ayudar a los 
veteranos y militares activos de Nueva York que necesitan servicios de salud mental".  
  
El comisionado interino del Departamento Correccional y de Supervisión 
Comunitaria (DOCCS, por sus siglas en inglés), Anthony J. Annucci, señaló: "La 
tarea de este grupo de trabajo de salvar vidas nos recuerda el valor fundamental del 
trabajo conjunto para cuidarnos unos a otros con el fin de prevenir y abordar todos los 
factores de riesgo de suicidio. Trabajando juntos, podemos luchar y reducir los casos 
de suicidio y de intentos de suicidio".  
  
El superintendente interino de la Policía del Estado, Keith M. Corlett, señaló: 
"Con este informe, damos un primer paso para centrar los esfuerzos de prevención del 
suicidio en aquellos que más lo necesitan. Mantenemos el compromiso de trabajar con 
nuestros socios para dar soluciones a este problema complejo y con el objetivo final 
de salvar vidas".  
  
La comisionada interina de la Oficina de Servicios para Niños y Familias, Sheila 
J. Poole, explicó: "La OCFS aplaude el trabajo y las recomendaciones del grupo de 
trabajo que arrojan luz sobre la cuestión fundamental de la prevención del suicidio. 
Este informe es la base sobre la cual este grupo de trabajo puede obtener un mayor 
apoyo para reunir recursos de base comunitaria para aquellos que luchan con 
problemas de salud mental y conductual, en especial entre los jóvenes de la 
comunidad LGBTQ, los jóvenes que, por cumplir la mayoría de edad, deben 
abandonar el sistema de hogares de guarda y los jóvenes que regresan a sus 
comunidades después de estar en un internado de justicia juvenil".  
  
El comisionado del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, Howard 
Zucker, M.D., sostuvo: "El suicidio es una tragedia con efectos devastadores en 
individuos, familias y comunidades, por lo que el gobernador Cuomo creó un grupo de 
trabajo que investigue de qué formas se puede evitar. Estoy ansioso por ver 
implementadas las recomendaciones del Grupo de Trabajo en todo el estado de 
Nueva York para brindarles a las personas en riesgo de suicidio apoyo e 
intervenciones que salven sus vidas".  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de 
Sustancias, Arlene González-Sánchez, expresó: "El vínculo entre el consumo de 
sustancias y el suicidio es innegable y tiene impactos de gran alcance en la sociedad. 
Los hallazgos del Informe del Grupo de Trabajo para la Prevención del Suicidio del 
Estado de Nueva York nos ayudarán a garantizar que estamos mejorando el bienestar 



general de los neoyorquinos, a la vez que salvaguardamos la salud individual y 
comunitaria".  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades, Mike Hein, afirmó: "El Gobernador ha puesto mayor hincapié en la 
prevención del suicidio y en el impacto devastador que estas muertes tienen en las 
familias y las comunidades. Las recomendaciones del grupo de trabajo ayudarán a 
mejorar la coordinación de los servicios y así garantizar que las personas con mayor 
riesgo tengan acceso a un apoyo y tratamiento efectivos".  
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