
El Grupo de Trabajo de 
Prevención del Suicidio 
del Condado de Berks

Si necesita asistencia inmediata llame
1-877-236-4600 or 610-236-0530

Línea de texto:
484-816-ruok (7865)

Financiado por el Programa MH / DD del 
Condado de Berks y el Departamento de 

Servicios Humanos de PA

COMO AYUDAR:
Primero, haga la pregunta: ruOK?

Estoy preocupado por tí…
He notado algunos cambios que me 
preocupan...
No pareces tú mismo, ¿está todo bien?

APRENDE MÁS:
¿Cuánto tiempo te has sentido así?
¿Cómo puedo ayudar?
¿Has considerado obtener ayuda?
¿Qué le impide obtener ayuda?

ASEGÚRELOS:
No estan solos.
Puede parecer imposible, pero las cosas 
mejorarán y pasará este momento difícil.
Te importa y quieres ayudar.

QUÉ HACER:
Ser genuino.
Escucha.
Sé compasivo y empático.
Ofrecer esperanza.
Obtenga ayuda: ofrezca ayudarlos a llegar y 
acceder a apoyos y tratamientos.
Si hay un mayor riesgo, solicite asistencia.



NUESTRA MISIÓN
Líderes comunitarios que colaboran para 
reducir el suicidio en el condado de Berks a 
través de la defensa, la educación y la 
reducción del estigma que rodea a las 
enfermedades mentales y el suicidio.

NUESTRA VISIÓN
La visión de la Fuerza de Tarea de 
Prevención de Suicidio del Condado de Berks 
es salvar vidas eliminando el suicidio y 
trabajando activamente para reducir el 
estigma de las enfermedades mentales en el 
Condado de Berks.

El condado de Berks se convertirá en una 
comunidad compasiva y dispuesta a abrazar 
y apoyar a las personas afectadas por 
problemas de salud mental.

El grupo de trabajo logrará estos objetivos a 
través de la educación y la defensa de la 
comunidad.

Se dedicó una banca de parque en el Área de 
Recreación Gring's Mill, parte del Sistema de 
Parques del Condado de Berks, promoviendo 
la conciencia del suicidio durante el Mes 
Nacional de Concientización sobre la 
Prevención del Suicidio. Un total de 6 bancas 
se ubicarán a lo largo del sendero para 
caminar de Tulpehocken Creek. Queremos 
unirnos como comunidad y demostrar que las 
enfermedades mentales son tratables y que el 
suicidio es prevenible.

Los servicios del Grupo 
de trabajo para la 
prevención del suicidio 
son GRATUITOS y están 
disponibles para todos 
los grupos cívicos y 
comunitarios del 
condado de Berks.

SOBRE NOSOTROS
El Grupo de Trabajo de Prevención del Suicidio 
del Condado de Berks se estableció en 2015. 
El grupo de trabajo es un grupo de miembros 
de la comunidad con objetivos comunes que 
se han unido para enfocarse en las 
necesidades de nuestra comunidad para que 
podamos eliminar el estigma de las 
enfermedades mentales y poner fin. al suicidio

Cada uno de los miembros es una parte clave 
para lograr nuestro objetivo, ya que 
representan una parte de nuestra comunidad 
en general. Creemos que la prevención del 
suicidio es asunto de todos.

QUE HACEMOS
Proporcionar educación sobre el tema del 
suicidio y el bienestar mental a través de:

• Asistencia a ferias de salud, ferias de 
recursos y eventos de bienestar.

• Facilitar presentaciones sobre el tema del 
suicidio.

• Proyección de la película de prevención del 
suicidio y facilitar debates.

CONTÁCTENOS
Visite www.ruokberks.com haga clic en el
Enlace de solicitud de presentación, complete 
el forma especificando el tipo de evento que 
eres interesado en completar el formulario y 
pulsar enviar.

Un representante lo contactará con respecto a
tu petición.

Threshold Rehabilitation Services, Inc. donó fondos a la 
Fuerza de Tarea para la Prevención del Suicidio de los 
ingresos del umbral RuOK? Paseos de 5K y 1.5 millas 
que hacen posible estos bancos.


