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Para publicación inmediata: LANZAMIENTO DE NUEVO E INNOVATIVO ENFOQUE A LOS 
SERVICIOS DE RELACIONES SALUDABLES EN DOS PREPARATORIAS DE PORTLAND  

Portland, Ore. 17 de abril de 2018 –  Oregon School-Based Health Alliance, Raphael House de 
Portland, Volunteers of America Home Free, y Escuelas Públicas de Portland se placen en 
anunciar el lanzamiento de un programa colaborativo que proporciona servicios de apoyo a las 
relaciones saludables en las preparatorias Cleveland y Franklin. 

El reconocimiento del predominio de la violencia en las relaciones de adolescentes y su impacto 
en el bienestar social, emocional y educativo de los estudiantes se encuentra en aumento. En un 
esfuerzo por proporcionar recursos integrales para los estudiantes que busquen apoyo en el 
desarrollo de relaciones saludables, Oregon School-Based Health Alliance desarrolló el Proyecto 
de Implementación de la Ley de Relaciones Adolescentes Saludables en compañía de Raphael 
House de Portland, VOA Home Free, Escuelas Públicas de Portland, y los Centros de Salud 
Estudiantil en las preparatorias Cleveland y Franklin. La prueba piloto no tiene precedente en los 
Estados Unidos y actualmente es el único programa en una escuela pública aprobado para 
ofrecer servicios de consejería confidencial in situ para los jóvenes. La Fundación E.C. Brown 
financia este proyecto. 

La Ley de Relaciones Adolescentes Saludables (HTRA) fue aprobada en enero de 2013 (Proyecto 
de Ley 4077 de Oregon) y exige que los distritos escolares de Oregon creen políticas y 
programas que aborden la violencia en las relaciones amorosas entre adolescentes. Sin 
embargo, no había presupuesto para esta ley y en la actualidad ninguna escuela de Oregon 
cumple con todos los requisitos de HTRA. El Proyecto de Implementación de la Ley de 
Relaciones Adolescentes Saludables, conceptualizado y administrado por Oregon School-Based 
Health Alliance, busca crear una prueba piloto para la implementación de HTRA, que se pueda 
replicar en otras escuelas en el futuro. 

Defensores con experiencia de Raphael House de Portland y VOA Home Free, dos 
organizaciones sin ánimo de lucro basadas en Portland que durante más de 12 años han 
enseñado currículos de relaciones saludables en las aulas de las Escuelas Públicas de Portland, 
proporcionan los servicios de apoyo de relaciones saludables. Basándose en sus sólidas 
relaciones actuales con estudiantes, docentes y administradores en ambas escuelas, los 
defensores de relaciones saludables lo ayudaran individualmente y proporcionaran apoyo en 
toda la escuela para crear una cultura que promueva relaciones seguras, justas y saludables. 
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Desde el 16 de abril de 2018, los estudiantes de las preparatorias Cleveland y Franklin podrán 
acceder a los defensores de relaciones saludables dos días a la semana en sus Centros de Salud 
Estudiantil. Uno de cada tres adolescentes experimentará alguna forma de abuso, y los 
defensores de relaciones saludables proporcionan los servicios necesarios informados en 
traumas para aquellos estudiantes que necesiten apoyo debido a violencia sexual o violencia en 
sus relaciones amorosas. En la medida que los estudiantes lo pidan, los defensores ofrecen 
apoyo confidencial e individual continuo, evaluación y planeamiento de seguridad y remisiones 
a recursos comunitarios, de salud y educativos. Los defensores de Raphael House y VOA Home 
Free también ofrecerán programas y talleres educativos para estudiantes, docentes y padres de 
familia y trabajarán de cerca con los administradores para crear políticas y procedimientos para 
apoyar una cultura de relaciones saludables. 

Si tiene preguntas acerca del Proyecto de Implementación de la Ley de Relaciones Adolescentes 
Saludables, por favor contacte a Ashley McAllister, Administradora del Programa en la Oregon 
School-Based Health Alliance, en ashley@osbha.org o (503) 719-4515. 



Servicios de apoyo para relaciones saludables ahora están disponibles en 
Cleveland y Franklin 

El reconocimiento del predominio de la violencia en las relaciones de adolescentes y su impacto en el 
bienestar social, emocional y educativo de los estudiantes se encuentra en aumento. En un esfuerzo por 
proporcionar recursos integrales para los estudiantes que busquen apoyo en el desarrollo de relaciones 
saludables, las preparatorias Cleveland y Franklin ofrecerán servicios de apoyo en relaciones el 16 de 
abril de 2018. Los defensores de relaciones saludables proporcionan los servicios necesarios informados 
en traumas para aquellos estudiantes que necesiten apoyo debido a violencia sexual o violencia en sus 
relaciones amorosas. 

Los defensores de relaciones saludables proporcionan los siguientes servicios: 
 

Apoyo estudiantil individualizado 

 

Apoyo a la comunidad escolar 
 

Ayuda continua y confidencial cuando sea 
requerida: 

• Evaluación y planeamiento de seguridad 

• Remisiones a recursos comunitarios, de 
salud y educativos 

• Apoyo emocional individual 

 

Apoyo en toda la escuela para crear una cultura 
que promueva relaciones seguras y saludables: 

• Programas y talleres educativos para 
estudiantes, docentes y padres de 
familia 

• Recursos y capacitación para docentes y 
personal del centro de salud escolar 

 

Los servicios de apoyo de relaciones saludables son proporcionados por Raphael House de Portland y 
VOA Home Free, dos organizaciones sin ánimo de lucro basadas en Portland que durante más de 12 
años han enseñado currículos de relaciones saludables en las aulas de las Escuelas Públicas de Portland. 
Este recurso se ofrece como parte del Proyecto de Implementación de la Ley de Relaciones 
Adolescentes Saludables administrado por la Oregon School-Based Health Alliance en compañía de 
Raphael House de Portland, VOA Home Free, Escuelas Públicas de Portland, y los Centros de Salud 
Estudiantil en Cleveland y Franklin. 
 

Los defensores de relaciones saludables están obligados por regulaciones a mantener la confidencialidad 
de todos los que compartan información con ellos, así que no son informantes obligatorios. Ellos ayudarán 
a los estudiantes a divulgar información a otras fuentes si y cuando el estudiante lo decida. Si alguien 
revela información a un defensor de relaciones saludables que lo que haga creer que el informante u otra 
persona está en peligro, el defensor hará todo lo posible para ayudar a que el informante haga un reporte 
a las autoridades apropiadas, proporcione apoyo y un plan de seguridad cuando sea necesario. Los 
defensores de relaciones saludables también están disponibles para ayudar a que los padres navegen 
preguntas y situaciones difíciles. Ellos trabajan de cerca con las escuelas para mantener la seguridad de 
cada estudiante y seguir las mejores prácticas colaborativas.  

Si tiene preguntas acerca de este programa, por favor contacte a: 

Ashley McAllister, Administradora del programa en la Oregon School-Based Health Alliance – 
ashley@osbha.org 

Elisa Schorr, Directora de programas de preparatoria en las Escuelas Públicas de Portland – 
ewinger@pps.net        
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