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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DEL GRUPO DE 
TRABAJO PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO  

  
La coalición colaborará para crear conciencia de y para tener acceso a los 

servicios de apoyo  
  

Enfocado en la prevención en grupos de alto riesgo que incluyen adolescentes, 
veteranos y la comunidad LGBT  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la formación del Grupo de trabajo para la 
Prevención del suicidio del estado de Nueva York que incluye a líderes de agencias 
estatales, gobiernos locales, grupos sin fines de lucro y otros expertos reconocidos en 
la prevención del suicidio. La creación del Grupo de trabajo fue anunciada por primera 
vez en la Situación del Estado 2017 del gobernador Cuomo.  
  
“El aumento de la cantidad de suicidios en todo el país es inaceptable, y Nueva York 
seguirá haciendo de la concientización y prevención del suicidio una prioridad principal 
hasta que le pongamos fin a esta epidemia”, dijo el gobernador Cuomo. “El Grupo de 
trabajo para la Prevención del suicidio se enfocará en las comunidades y los grupos de 
alto riesgo para fortalecer nuestros esfuerzos para abordar este desafío, y ayudará a 
construir una Nueva York más fuerte y más saludable para todos”. 
  
El Grupo de trabajo estará copresidido por Christopher Tavella, PhD, subcomisionado 
ejecutivo de la Oficina de Salud Mental (OMH, por sus siglas en inglés) del estado de 
New York y Peter Wyman, PhD, profesor del Departamento de Psiquiatría de la 
University of Rochester School of Medicine and Dentistry. Puede encontrar una lista 
completa de los integrantes del Grupo de trabajo aquí.  
  
Los integrantes del Grupo de trabajo examinarán y evaluarán las políticas y los 
servicios de programas de prevención del suicidio actuales. Luego, los integrantes 
realizarán recomendaciones para incrementar el acceso, la concientización y el apoyo 
para niños, adolescentes y adultos que necesiten asistencia. El Grupo de trabajo 
también explorará los métodos para abordar y prevenir el acoso escolar y el acoso 
cibernético, que tienen un impacto negativo en la salud mental de un individuo y en 
algunos casos han provocado que muchos niños y adultos jóvenes pongan fin a sus 
propias vidas.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Suicide_Prevention_Task_Force_Members.pdf


 

 

Un enfoque en los grupos de alto riesgo  
  
El Grupo de trabajo se enfocará en la prevención del suicidio al dirigirse a grupos 
demográficos y poblaciones especiales de alto riesgo, que incluyen miembros de la 
comunidad LGBT, veteranos, individuos con enfermedad mental e individuos que 
luchan contra el consumo de alcohol y drogas. Los veteranos del estado de Nueva York 
representan más del 15% de los suicidios, mientras que, a nivel nacional, los 
adolescentes LGBT tienen cuatro veces más probabilidades de haber intentado 
suicidarse que los que no pertenecen a la comunidad LGBT. 
 
Otras poblaciones de alto riesgo incluyen a hombres de mediana edad y adolescentes 
latinos.  
 
Nueva York tiene la quinta mayor cantidad de suicidios de la nación, con 1.652 en 
2015, y se calcula que por cada muerte por suicidio hay 25 intentos no fatales. En 
2014, hubo más de 21.000 hospitalizaciones y visitas a la sala de emergencia por 
lesiones autoinfligidas en el estado de Nueva York, y los adolescentes constituyen un 
número desproporcionadamente elevado de estas lesiones.  
  
La formación de este Grupo de trabajo cumple con la promesa del Gobernador de 
priorizar la prevención del suicidio y abordar la necesidad de mayor concientización de 
los servicios de apoyo en todas las comunidades de todo el estado.  
  
Ann Marie T. Sullivan, M.D., comisionada de la Oficina de Salud Mental del estado 
de Nueva York, indicó: “Con un problema tan complejo como el suicidio, es 
fundamental contar con esfuerzo colectivo, bien coordinado que incluya nuestros 
sistemas de salud y del cuidado de la salud conductual, así como nuestras escuelas, 
comunidades y otros grupos de interés. El Grupo de trabajo del Gobernador nos 
ayudará a colaborar y compartir la mejor información y prácticas disponibles”.  
  
La comisionada del Departamento de Educación del estado, MaryEllen Elia, 
expresó: “La triste realidad es que el suicidio es la segunda principal causa de muerte 
entre los jóvenes, y es una tragedia que repercute a lo largo de toda la comunidad. A 
través de nuestra continua asociación con la Oficina de Salud Mental y ahora con el 
Grupo de trabajo para la Prevención del suicidio, podemos, y debemos, reducir la 
cantidad de suicidios y promover la salud mental en todo el estado”.  
  
Howard Zucker, M.D., comisionado del Departamento de Salud del estado de 
Nueva York, sostuvo: “Es una tragedia que estemos viendo más, y no menos, 
suicidios en el estado de Nueva York, especialmente entre jóvenes y adultos 
mayores. Los efectos de estas pérdidas se expanden en las familias y las 
comunidades. El Departamento de Salud está comprometido a trabajar con el Grupo de 
trabajo para trazar estrategias de prevención, al aumentar el acceso a servicios de 
salud conductual, y mejorar la calidad de vida de todos los neoyorquinos”. 
  
El comisionado interino del Departamento Correccional y de Supervisión 
Comunitaria (DOCCS, por sus siglas en inglés), Anthony J. Annucci, sostuvo: “El 
DOCCS está enfocado en apoyar a nuestros hombres y mujeres trabajadores que 
pasan sus horas laborales en entornos a veces difíciles y estresantes mientras al 



 

 

mismo tiempo intentan equilibrar los muchos desafíos que enfrentan en sus vidas 
personales. A través de la capacitación del personal y de equipos de gestión del estrés 
postraumático, el Departamento ha creado una cultura de la concientización sobre 
cómo abordar y responder rápidamente a los factores de riesgo del suicidio. Todos 
debemos cuidarnos entre nosotros porque el suicidio es evitable”.  
  
El superintendente de la Policía del Estado, George P. Beach II, sostuvo: 
“Nuestros policías son testigos de la angustia y la devastación que queda detrás 
cuando una persona decide poner fin a su vida. Estamos comprometidos a trabajar con 
los socios de nuestro grupo de trabajo para examinar las causar y hallar soluciones que 
ayudarán a apoyar a aquellos que necesitan asistencia”.  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades, Samuel D. Roberts, señaló: “El gobernador Cuomo cree firmemente 
en proteger a nuestros ciudadanos más vulnerables, y brindarles apoyo es clave en ese 
esfuerzo. Este Grupo de trabajo examinará y evaluará las causas de suicidio en todos 
los espectros, y coordinará servicios para garantizar que los individuos en riesgo 
tengan acceso a apoyo y tratamiento efectivos”.  
  
Sheila J. Poole, comisionada del Departamento de Servicios Infantiles y 
Familiares (OCFS, por sus siglas en inglés), afirmó: “El OCFS se enorgullece de 
servir en este grupo de trabajo de importancia crítica. Por desgracia, la depresión, la 
adicción, la influencia de los medios y otros factores han llevado a un aumento trágico 
en los suicidios entre jóvenes en los años recientes. Estamos comprometidos a 
redoblar nuestros esfuerzos en coordinación con nuestras agencias estatales 
hermanas en este grupo de trabajo para evitar que más jóvenes se quiten la vida”.  
  
Arlene González-Sánchez, comisionada de la Oficina de Servicios contra el 
Alcoholismo y Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés), expresó: 
“Desgraciadamente, para muchas personas, el suicidio y los trastornos por abuso de 
sustancias están vinculados, y también debe estarlo el enfoque hacia sus necesidades 
de atención de la salud para reflejar esta realidad. El Grupo de trabajo para la 
Prevención del suicidio del estado de Nueva York fortalecerá nuestra capacidad para 
proporcionar la atención integral que necesitan los neoyorquinos vulnerables”.  
  
El director interino de la Oficina de Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva 
York, Greg Olsen, manifestó: “Felicito al gobernador Cuomo por su liderazgo en la 
creación del Grupo de trabajo para la Prevención del suicidio. Un problema importante 
de la salud pública para los adultos mayores es el aislamiento social, que a menudo 
lleva a una mala salud, depresión y un mayor riesgo de suicidio. Esta coalición 
aumentará la concientización y el acceso a los servicios de salud conductual de vital 
importancia que necesitan los adultos mayores para permanecer saludables y 
ocupados en sus comunidades, y apoya el firme compromiso del Gobernador para que 
de Nueva York sea el primer estado que apoye completamente a las personas de edad 
avanzada en el país”.  
  
La Oficina de Prevención del Suicidio (SPO, por sus siglas en inglés) de la OMH fue 
creada en 2014 para coordinar todas las actividades de prevención del suicidio 
patrocinadas por la OMH. La SPO también financia el Centro de Prevención del 



 

 

Suicidio de Nueva York, que proporciona sesiones educativas y de capacitación 
gratuitas o a bajo costo para individuos, agencias, escuelas y grupos comunitarios para 
concientizar y reducir la incidencia del suicidio en Nueva York. Encontrará información 
disponible en línea en: www.omh.ny.gov/omhweb/suicide_prevention.  
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