
¿Qué nos cuentan los jóvenes 

  de Arlington?*

Cómo se sienten
Solo el 61% de los estudiantes de secundaria 
se sienten bien consigo mismos: menos que 
el 71% de 2017.

El 15% de los estudiantes de la escuela 
media pensaron en suicidarse en algún 
momento. El 14% de los estudiantes de 
secundaria consideraron seriamente 
suicidarse en los 12 meses anteriores a la 
encuesta y el 9% ideó un plan para hacerlo.

Lo que viven
Son objeto de burlas y acoso escolar 
(bullying). El 33% de los estudiantes asiáticos 
de secundaria, el 28% de los estudiantes 
negros y el 24% de los estudiantes 
hispanos/latinos sufrieron burlas por motivos 

de raza/etnia, en comparación con el 
13% de sus compañeros blancos.

Uno de cada tres estudiantes de 
secundaria ha sufrido acoso 

(bullying) en la escuela.

Son acosados 
sexualmente y 

sufren violencia 
sexual. En los 12 
meses anteriores 
a la encuesta, el 
25% de los 
estudiantes de 
la escuela 

media fueron acosados sexualmente en la 
escuela.

El 17% de las alumnas de secundaria 
sufrieron violencia sexual en los 12 meses 
anteriores a la encuesta.

Cómo lo afrontan
Consumen sustancias. En los 30 días 
anteriores a la encuesta, el 28% de los 
estudiantes de 12º grado consumió 
marihuana, el 24% bebió alcohol y el 18% 
vapeó.

Se retraen. El 40% de las alumnas de 
secundaria se sintieron tan tristes o 
desesperadas en los 12 meses anteriores a la 
encuesta, que dejaron de participar en 
actividades habituales: casi el doble del 
porcentaje de los hombres.

Conseguir la ayuda que necesitan
Muchos estudiantes de secundaria no reciben 
la ayuda que necesitan. El 42% de los 
estudiantes hispanos/latinos, el 39% de los 
estudiantes asiáticos, el 35% de los estudi-
antes negros y el 31% de los estudiantes 
blancos "nunca o rara vez" consiguen la 
ayuda que necesitan cuando se sienten 
tristes, vacíos, desesperados, enojados o 
ansiosos.

* Datos de la Encuesta de Comportamiento de Riesgo Juvenil de 
 Arlington de 2019. Estos datos se actualizarán cuando los resultados de 
 la encuesta de 2021-22 estén disponibles.

https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/APCYF/YRBS-2019-Results
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Para obtener más recursos y 
información sobre estos temas, visite: 
https://www.arlingtonva.us/Government/
Programs/Health/Project-PEACE/Askabl
e-Adult

Qué puede hacer usted para 

ser un Adulto Accesible

Hágase un tiempo para escuchar y 
abrir las vías de comunicación:  

 • Escuche sin juzgar

 • Haga preguntas abiertas para 
comprender mejor

 • Reconozca y validan sus sentimientos

 • Hable sobre las expectativas y los límites

 • Mantenga la calma, independientemente 
de lo que le diga

Comprométase personalmente a:

 • Pregúnteles los jóvenes de su vida cómo 
puede ser más accesible para ellos

 • Construya relaciones significativas con 
los jóvenes

 • Infórmese más sobre los temas de 
importancia para los jóvenes que forman 
parte de su vida

 • Sea consciente de que los jóvenes 
LGBTQ+ y las minorías raciales/étnicas 
pueden tener experiencias diferentes a 
las de otros jóvenes

Mejore las habilidades que le 
harán más accesible:

 • Desarrolle relaciones de confianza y 
aliento

 • Comprométase a desarrollar conexiones 
consistentes

 • Comprométase a una comunicación 
atenta

 • Sea un recurso y un acompañante 
curioso

Para obtener más información sobre 
cómo convertirse en un Adulto 
Accesible capacitado o encontrar más 
recursos, visite la Campaña del Adulto 
Accesible del Proyecto PEACE: 

arlingtonva.us/Government/Programs/
Health/Project-PEACE/Askable-Adult 

Todos los recursos del Adulto Accesible 
están actualmente en inglés. Para 
recursos de apoyo para la familia en 
español, comuníquese con las 
siguientes organizaciones:
 
Centro Multicultural de Servicios para 
la Familia del Norte de Virginia 
División de Servicios para Niños y 
Familias del Departamento de Servicios 
Humanos: llamar 571.748.2818 o 
correo electrónico mcir@nvfs.org 

Sea un
Adulto Accesible

A R L I N G T O N ,  V A
ASKABLE ADULT

¿Qué es un 

  Adulto Accesible?
Un adulto accesible es cercano, y alguien con 
quien para los jóvenes es fácil hablar sobre 
cualquier tema que tengan en mente.

Podemos pensar que somos adultos 
amigables y accesibles, pero sabemos que, 
en Arlington, los jóvenes muchas veces no se 
acercan a los adultos para hablar de lo que 
pasa en sus vidas.

Por ejemplo, solo el 43% de los estudiantes 
de escuela media y secundaria de Arlington 
hablan con un adulto en casa sobre lo que 
más les importa con frecuencia o casi 
siempre (según la encuesta Your Voice 
Matters (Tu voz importa) de 2020).

Para prosperar y ser resilientes, los jóvenes 
necesitan adultos proactivos y accesibles en 
sus vidas.

Usted puede ayudar a los niños, 
adolescentes y adultos jóvenes a prosperar 
y ser más resilientes siendo un Adulto 
Accesible.*

Tómese un tiempo para REALMENTE 
PRESTAR ANTENCIÓN a un joven y 
escuchar que necesitan, cómo se sienten, 
que experimentan, y cómo afrontan las 
dificultades de la vida.

Refuerce las habilidades que ya tiene para 
volverse más accesible y reconocer cuando 
una persona joven necesite ayuda o 
simplemente alguien con quien hablar.

Conozca los recursos que puede compartir 
con los jóvenes para ayudarles a lidiar con los 
retos a los que se enfrentan.

*Un consejo del Cirujano General de los Estados Unidos de diciembre de 2021 
sobre la salud mental de los jóvenes a�rma que "lo más importante que 
necesita un niño para ser resiliente es una relación estable y comprometida 
con un adulto que lo apoye".

¿Cómo puede USTED ayudar a los jóvenes?  

¡SEA ACCESIBLE!

Un adulto accesible es:

✔ Paciente
✔ Consistente 
✔ Respetuoso
✔ Honesto
✔ Amable
✔ Atento
✔ Confiable
✔ Alegre
✔ De mente abierta
✔ No crítico
✔ Conocedor 

Conozca las señales de 
que un joven

necesita ayuda
A los jóvenes les ayuda tener al menos un 
adulto accesible en sus vidas con quien 
compartir sus alegrías y logros, así como sus 
retos. 

Algunos retos forman parte del desarrollo 
normal de los jóvenes, mientras que otros son 
más graves. Los Adultos Accesibles conocen 
las señales de que un joven puede estar 
atravesando problemas, las que pueden incluir:

Cambios en la personalidad o el 
comportamiento

 • Falta de interés en la escuela, deportes o 
otras actividades

 • Alejamiento o aislamiento de la familia y 
amigos

 • Cambio de viejos amigos por otros 
nuevos

 • Dependencia excesiva de una pareja 
romántica

 • Baja repentina de las calificaciones

 • Cambios emocionales: sentirse más triste, 
miedoso o irritable

 • Volverse más confrontativo

 • Cambios en los hábitos del sueño

Cambios en la salud física

 • Falta de energía

 • Cambios en los hábitos de alimentación

 • Hacer demasiado ejercicio físico

 • Dolores frecuentes de cabeza y estómago

 • Falta de interés por el aseo personal, la 
ropa o el aspecto

Conozca los recursos 
disponibles en Arlington
Apoyo inmediato. 
Disponible las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana. 

Escuelas Públicas de Arlington  
LLAME AL 833-Me-Cigna (833-632-4462). 
La línea de apoyo para estudiantes de APS 
proporciona apoyo ante casos de acoso 
escolar, aislamiento, pensamientos suicidas 
y otros problemas de salud mental. Las 
llamadas son anónimas y confidenciales.  

Violencia doméstica y agresión 
sexual
Llame a Doorways: 703-237-0881 y 
recursos adicionales: www.doorwaysva.org : 
todos los servicios son gratuitos y 
confidenciales

Línea de ayuda para personas LGBTQIA+ 
de Virginia:  llame al 866-356-6998, envíe 
un mensaje de texto al 804-793-9999 o 
comuníquese por Chat en: 
https://www.vadata.org/chat/ 

Salud mental y abuso de 
sustancias 
Servicios de Salud Mental de Emergencia 
del Condado de Arlington: 
llame al 703-228-5160 o visite los Servicios 
de Emergencia en 2120 Washington Blvd, 
Arlington VA 22204.

Línea directa de CrisisLink y Línea nacional 
para la prevención del suicidio:  llame al 
703-527-4077 o 800-273-8255 o envíe 
CONNECT por mensaje de texto al 85511. 
Info: https://prsinc.org/crisislink/

Línea de vida para personas LGBTQ/The 
Trevor Project: 
Llame al 1-866-488-7386, envíe "Start" por 
mensaje de texto al 678-678 o comuníquese 
por Chat en: 
https://www.thetrevorproject.org/get-help/ 

El financiamiento y el apoyo para estos 
materiales son proporcionados por la 
Fundación del Colegio de Abogados del 
Condado de Arlington y la Fundación 
Arlington para Familias y Jóvenes.

https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/APCYF/Youth-Risk-Behavior-Survey
https://www.vtnetwork.org/wp-content/uploads/2020/02/Commit-to-Consistent-Connections-Tool.pdf
https://www.vtnetwork.org/wp-content/uploads/2020/02/Commit-to-Caring-Communication-Tool.pdf
https://www.vtnetwork.org/wp-content/uploads/2020/02/Be-a-Curious-Co-Pilot-Tool.pdf
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Health/Project-PEACE/Askable-Adult
https://www.doorwaysva.org/
https://www.vadata.org//chat/
https://prsinc.org/crisislink/
https://www.thetrevorproject.org/get-help/
https://www.arlingtonva.us/Home
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Health/Project-PEACE
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/APCYF
https://www.apsva.us/
https://secondchancearlington.org/
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Health/Project-PEACE/Askable-Adult
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Health/Project-PEACE/Askable-Adult
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Health/Project-PEACE/Askable-Adult



