
 

Recursos de la comunidad disponibles para hacer frente a 
la violencia con armas de fuego 
22 de julio de 2022 

 
Estimada comunidad de PPS:   
 
Este verano la violencia juvenil con armas de fuegos ha aumentado en todo el país, incluso en la 
ciudad de Portland.    Este año han ocurrido 729 tiroteos en el área de Portland, que han afectado a 
estudiantes, familias y comunidades escolares completas de PPS. Esto es algo traumático para 
todos y pedimos que se apoyen unos a otros y a cualquier persona afectada por la violencia con 
armas de fuego en nuestra comunidad. 
 
La prevención de la violencia juvenil con armas de fuego tiene que ser una estrategia coordinada en 
comunidad y de gran apalancamiento para proteger a los estudiantes. Sabemos que la 
coordinación, la participación y la comunicación efectiva entre PPS, los asociados, las agencias de 
seguridad pública y los proveedores de servicios son elementos importantes de las iniciativas de 
prevención.   
 
A continuación, hay algunas cosas que puede hacer en la casa para apoyar a sus estudiantes: 

● Dé a sus estudiantes información fáctica y no noticias sin fundamentos fácticos ni 
rumores. 

● Fomente oportunidades para que los estudiantes expresen sus sentimientos. 
● Ayude a los estudiantes a desarrollar resiliencia. 
● Priorice el autocuidado para que le sea posible brindar apoyo a sus allegados.   

 
Lo más importante es informar a los estudiantes sobre los recursos específicos disponibles para 
apoyar a los miembros de la comunidad que han sido afectados por actos de violencia.  La siguiente 
lista enumera recursos comunitarios. 

 
Oficina de prevención de violencia de City of Portland (hay servicio de interpretación) 

● Programa para familias afectadas por violencia y trauma: Servicios integrales para 
jóvenes y familias afectadas por la violencia en la comunidad. 

● Formulario de derivación juvenil   
● Punto de contacto: Hiag Brown, hbrown@portlandoic.org, y llamando al (503)757-0250   

 

https://www.portland.gov/oyvp/work-office-violence-prevention
https://docs.google.com/document/d/1U9lnEDATcALOv5LxIaM51ZIVdy1hj0Nt/edit
mailto:hbrown@portlandoic.org


 
● Programa Street Level Outreach (SLO): Los SLO entablan vínculos con jóvenes y sus 

familiares para reducir el conflicto y la violencia, y para apoyar y ayudar con el acceso a los servicios 
educativos y sociales. Proporcionan servicios como asesores, mentores personales, modelos 
positivos, defensores y mediadores.  

● Punto de contacto: Mustafa Washington, Mustafa.washington@portlandoregon.gov, o 
llamando al 503-823-6521.  
 
Multnomah County ofrece apoyo con la salud mental a personas afectadas por la violencia con 
armas de fuego. (hay servicio de interpretación) 
El equipo de respuesta de salud mental para familias afectadas por la violencia con armas de fuego 

de Multnomah County tiene terapeutas de color (afroamericanos, inmigrantes africanos y Latinx) 

para apoyar y mejorar la salud mental de miembros de la comunidad afectados por violencia. Para 

obtener información sobre este programa y cómo le pueden ayudar, llame al 503.988.4888 o envíe 

un mensaje a gvbhrt@mulco.us. 

 
Asociados de PPS de equidad racial y justicia social (RESJ) para culturas especificas que ofrecen 
servicios de apoyo integral: 
POIC - mentor@portlandoic.org 
NAYA - richh@nayapdx.org 
IRCO - youth@irco.org 
Latino Network - ximena@latnet.org 
 
Además, PPS sigue ofreciendo excelentes programas de verano de enriquecimiento y académicos 
sin costo para las familias y estudiantes de PPS. 
   
Lines for Life (hay servicio de interpretación) 
Línea de apoyo Racial Equity Support Line dotada por personas de color para personas de color. 
503.575.3764 
 
Centro de llamadas de Multnomah County (hay servicio de interpretación) 
La línea de crisis Multco Crisis Line sigue abierta todos los días, las 24 horas,  y también tiene una 
opción de respuesta móvil. 
503.988.4888 
 
Información sobre la seguridad y el manejo de armas de fuego por Be Smart for Kids 
Organización Be Smart For Kids (hay información en inglés y en español) 

mailto:Mustafa.washington@portlandoregon.gov
https://drive.google.com/file/d/1QapN86FlGhNllnnY-4zJ9IqImnk0_dr9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QapN86FlGhNllnnY-4zJ9IqImnk0_dr9/view?usp=sharing
https://www.pps.net/Page/15401
https://www.portlandoic.org/
https://nayapdx.org/
https://irco.org/
https://www.latnet.org/
https://www.pps.net/Page/18848
https://www.linesforlife.org/racial-equity-support-line/
https://www.multco.us/behavioral-health/mental-health-crisis-intervention
https://besmartforkids.org/


 
El almacenamiento seguro de las armas de fuego es una parte esencial de la seguridad en el hogar 
para la protección de menores por parte de padres y cuidadores. 
 
Gracias, 
Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante 
 
 


