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La Oficina de la Prevención de la Violencia del Departamento de Salud de la Ciudad de 

Milwaukee les Suplica a los Residentes de la Ciudad a Aumentar la Conciencia y la 

Acción para la Prevención del Suicidio   
 

El Alcalde Tom Barrett dedicará una Proclamación en honor al mes de septiembre como 

Mes Nacional de la Prevención y Recuperación del Suicidio  
 

MILWAUKEE – La semana del 6 al 12 de septiembre del 2020 es la Semana Nacional de la Prevención del 

Suicidio, y el 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio.  En este día, millones de 

personas en todo el mundo unen sus voces para compartir un mensaje de esperanza y sanación.  Según los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), casi 800,000 personas se mueren por suicidio 

en el mundo cada año, lo que equivale aproximadamente a una muerte cada 40 segundos. 

 

El 10 de septiembre del 2020, el Alcalde Tom Barrett y la Oficina de la Prevención de la Violencia se unirán 

a los partidarios de la comunidad para honrar a los sobrevivientes del suicidio y emitirán una proclamación en 

memoria de aquellos que han muerto por suicidio.  Según el Médico Forense del Condado de Milwaukee, 

Milwaukee vio un aumento del 300% en los suicidios solo en el mes de agosto.  “El momento y la urgencia de 

incrementar los esfuerzos para prevenir el suicidio en nuestra ciudad no pueden subestimarse.  Está claro que 

las personas han tenido un aumento de los sentimientos de estrés y soledad durante la pandemia de COVID-

19,” dijo el Alcalde Tom Barrett.  “Vemos la conexión entre los eventos principales de la vida relacionados 

con este virus, tal como la pérdida del trabajo y el aumento de los sentimientos de depresión, ansiedad, angustia, 

abuso de sustancias y el suicidio.  A medida que continuamos luchando contra este virus, tenemos que seguir 

encontrando formas de unir a las personas, ya sea virtualmente o distanciadas socialmente, para brindar 

esperanza y apoyo para un futuro mejor.” 
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 “Los residentes de Milwaukee deberían de poder acceder a servicios de alta calidad de la prevención y apoyo 

de la salud mental que les permitan a recuperarse y vivir una vida significativa y saludable,” dijo Vaynesia 

Kendrick, Especialista en la Prevención del Suicidio Adolescente de la Oficina de la Prevención de la 

Violencia. 

 

Los beneficios de prevenir y superar los desafíos de salud mental, los intentos de suicidio y las pérdidas, y el 

abuso de sustancias son importantes y como una comunidad, todos podemos trabajar juntos para brindarle 

mensajes de esperanza y curación a cualquier persona que sufra de una enfermedad mental. 

 

A medida que continuamos viviendo a través de una pandemia de salud médica global, injusticia racial y 

disturbios civiles, hay que alentar a nuestros familiares, amigos y compañeros del trabajo a reconocer los signos 

de aviso de un problema y guiar a los necesitados hacia los servicios y programas de apoyo adecuados.  La 

Conferencia de Prensa de la Prevención y Concientización sobre el Suicidio se llevará a cabo virtualmente el 

10 de septiembre del 2020 de las 12:30 pm a la 1:00 pm. 

 

El evento se transmitirá en vivo de las redes sociales en la página de Facebook de la Oficina de la Prevención 

de la Violencia y a través de Zoom.  JUNTOS, PODEMOS ENCONTRAR ESPERANZA, CONSTRUIR 

RESILIENCIA Y APOYAR LOS ESFUERZOS DE RECUPERACIÓN. 
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