
El Equipo de
Intervención y
Prevención de
Crisis apoya en

las
preocupaciones
de salud mental

para crear un
ambiente

escolar positivo
para todos los
estudiantes.
Puede enviar

una referencia a
nuestro equipo
haciendo clic

AQUÍ

Irene Cedillo, LCSW ha estado con HEBISD durante 3 años como Trabajadora Social Clínica Bilingüe
(LCSW) para el Equipo de Intervención y Prevención de Crisis. Irene tiene una Licenciatura y Maestría en
Trabajo Social de UT Austin, donde centró sus estudios en trabajar con niños / adolescentes y sus familias.
Antes de HEBISD, brindó terapia individual, familiar y grupal con los Centros Juveniles y Familiares (YFC) de
Dallas ISD durante 2 años, así como con el Centro de Defensa Infantil (CAC) en San Marcos, TX durante 3
años. A Irene le apasiona trabajar con las familias, ya que las conecta con recursos y brinda servicios que las
ayudarán a prosperar.

Septiembre es el Mes Nacional de la Prevención del Suicidio. Durante todo el mes, los defensores de la salud mental, las
organizaciones de prevención, los sobrevivientes, los aliados y los miembros de la comunidad se unen para promover la prevención
del suicidio. #BeThe1To es el mensaje de 988 Suicide & Crisis Lifeline para el Mes Nacional de Prevención del Suicidio y más allá,
que ayuda a promover las acciones que todos podemos tomar para prevenir el suicidio. La red Lifeline y sus socios están trabajando
para cambiar la conversación del suicidio a la prevención del suicidio, a acciones que pueden promover vida sana, ayuda y brindar
esperanza.
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Heather Andrews, LCSW ha estado con HEBISD por un total de 6 años y 4 años como Trabajadora Social
Clínica (LCSW) para el Equipo de Intervención y Prevención de Crisis. Heather obtuvo una Licenciatura y una
Maestría en Trabajo Social de UTA, donde centró sus estudios en Niños y Familias. Antes de comenzar en
HEBISD, Heather trabajó en Salud Mental Comunitaria durante 2 años a través de Dallas Metrocare y pasó
11 años en Arlington ISD con jóvenes en riesgo. Heather ha trabajado como terapeuta clínica durante los
últimos 3 años en Cook Children's Medical Center proporcionando evaluaciones de salud mental y
tratamiento a niños hospitalizados. Heather se esfuerza por romper el estigma que rodea a la salud mental
educando a los padres, estudiantes y personal.

el equipo
Carmen Brown, LSSP, LP ha estado con HEBISD durante 5 años como psicóloga escolar en el departamento de servicios
especiales. Este es el primer año de Carmen como Líder del Equipo de Intervención y Prevención de Crisis. Carmen tiene
una Licenciatura en Psicología de la UNT y una Maestría en Trabajo Social de la UTA. Carmen obtuvo un doctorado de
TWU con un enfoque en Psicología Escolar. Antes de HEBISD, Carmen trabajó con otros distritos escolares durante 10
años en Educación Especial y brindando intervención conductual directa a estudiantes con necesidades emocionales y de
comportamiento. Además de su experiencia en el entorno educativo, viene con experiencia terapéutica en un entorno
hospitalario. Carmen se dedica a abordar las necesidades de los estudiantes individuales, asegurando que todos los niños
y jóvenes sean valorados, y apoyandor el cambio para servir a los niños y sus familias.

MES NACIONAL DEMES NACIONAL DEMES NACIONAL DE
PREVENCIÓN DEL SUICIDIOPREVENCIÓN DEL SUICIDIOPREVENCIÓN DEL SUICIDIO   

INFORMES ANÓNIMOSINFORMES ANÓNIMOSINFORMES ANÓNIMOS            

Friends For Life (FFL) en asociación con Tarrant County Crime Stoppers es un lugar
donde puede informar inquietudes sobre un amigo(a) queien batalle con

pensamientos suicidas o cualquier otra preocupación. Ninguna preocupación es
demasiada pequeña. Esto le quita la "culpa" de decir algo sobre lo que su amigo(a)
puede haberle pedido que mantuviera secreto o el miedo que puede venir con lun

reporte de este tipo.

después de un intento de suicidio BeThe1To.complan de seguridad

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDpzDnmg49LjRMiZOX7AO2BnJ4iXULqJ8crXzFcla0wt5d1w/viewform
https://988lifeline.org/
https://469tips.com/
https://www.store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma18-4358span.pdf
https://www.bethe1to.com/?_ga=2.137727672.90293614.1661977811-1797733499.1661890267
https://www.therapistaid.com/worksheets/safety-plan?language=es


¡Recurso¡Recurso¡Recurso
Disponible!Disponible!Disponible!

Mi tiempo en Mind Above Matter comenzó en agosto del 2020 como estudiante
interno. Después de graduarme, mi rol pasó a Unit Tech en abril de 2021, luego
nuevamente a Terapeuta del Programa en enero de 2022. He tenido el privilegio de
aprender y crecer profesionalmente con el apoyo del liderazgo de Mind Above Matter.

Como Terapeuta del Programa iMatter, brindo servicios de salud mental a
adolescentes (de 12-17 años) en los niveles de atención del Programa de
Hospitalización Parcial (PHP) y el Programa Intensivo (IOP) a través de terapia
individual, grupal y familiar. En el programa, los clientes aprenden técnicas para lidiar
con problemas como depresión, ansiedad, trauma, ataques de pánico, fobias sociales y
más. Como ex maestra, aprecio este rol único donde la importancia de lo académico y
la salud mental se unen para permitir que los estudiantes permanezcan inscritos en sus
escuelas mientras reciben tratamiento. ¡Realmente es lo mejor de ambos mundos!

Durante mi tiempo libre, disfruto pasar tiempo con mi esposo y dos gatitos. Los fines
de semana, disfrutamos nuevos restaurantes y dando largos paseos por el parque.
¡Estoy emocionada de comenzar mi segundo año escolar en este rol y continuar
sirviendo a los estudiantes de HEB ISD de una manera que es cercana y querida para mi
corazón!

¡Hola! Mi nombre es Stephanie Candas. Tengo mi Licencia de
Consejeria-Asociado(LPC-A) y Terapeuta del Programa HEB ISD
iMatter de Mind Above Matter. Fui a Tarleton State University para 
mi educación, recibi una licenciatura en Estudios Interdisciplinarios
en el 2015 y una Maestría en Consejería Clínica de Salud Mental en 2021.

Aquellos interesados
en el programa por
favor póngase en
contacto con un

miembro del Equipo
de Intervención y

Prevención de Crisis
de HEBISD.

 

(Apuntado en la página 1)

Presenta:

iMatter
Program

 

Si alguien que conoce está luchando con pensamientos
suicidas, puede recibir una evaluación de riesgo en

cualquiera de los siguientes lugares:
 

Cook Children’s Behavioral Health (Ages 3-17)
801 7th Ave Fort Worth, TX | (682) 885-3917

 
Mesa Springs Hospital (Ages 6 and Up thru Adult)

Ft Worth (Timberland) Office: 682-345-0425
Ft. Worth (Camp Bowie) Office: 682-593-6001

Arlington Office: 682-273-4194
 

Texas Health Behavioral Health Center Arlington
(Ages 13 Up, Thru Adult)

800 W Randol Mill Rd. Arlington, TX 76012 | 682-549-
7916

 
JPS - Trinity Springs (Ages 13-17 & 18 Up)

1500 S. Main St. Fort Worth, TX 76104 | (817) 702-3636
 

Millwood Hospital (6 & Up)
1011 North Cooper Street, Arlington, TX 76011

 817-859-7074
 

o el Departamento de Emergencia local

Evaluaciónes de EmergenciaEvaluaciónes de EmergenciaEvaluaciónes de Emergencia Consejos Para 
Cuidadores: Familias y Educadores
adaptado de: National Association of School Psychologist (2022)

Es importante que los cuidadores monitoreen sus propias
reacciones y se ocupen de sus propias necesidades.
El agotamiento interfiere con la capacidad de uno para
proporcionar apoyo de crisis y asistencia de intervención. Además
del agotamiento, los cuidadores también pueden tener un trauma
secundario o estrés 
Todos los cuidadores deben considerar las siguientes sugerencias
para prevenir el agotamiento:

Autocuidado físico: beber mucha agua, alimentación saludable,
etc.
Autocuidado emocional: conoce tus límites, exprésate, etc.
Autocuidado social: mantener las rutinas diarias, conectarse;
procesar eventos
Busque recursos de apoyo adecuados según sea necesario,
como consejería o grupos de apoyo
Defiendase a sí mismo estableciendo límites y reglas personales

Los padres, maestros y otros cuidadores desempeñan un papel
fundamental para ayudar a los niños a enfrentar las crisis, a menudo
ignorando sus propias necesidades en el proceso. Sin embargo, los
cuidadores deben cuidarse bien para que puedan cuidar bien de los
niños a su cargo.

a.

b.
c.

d.

e.

https://cookchildrens.org/behavioral-health/Pages/default.aspx
https://mesasprings.com/child-adolescent/
https://mesasprings.com/child-adolescent/
https://www.texashealth.org/en/Locations/texas-health-arlington-memorial/THBHCAMH
https://www.jpshealthnet.org/
tel:+18178597074
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-safety-and-crisis/mental-health-resources/care-for-caregivers-tips-for-families-and-educators

