PPS lanza REAHL, una iniciativa para ayudar a los
estudiantes con adicción y desafíos de salud mental
Escuelas Públicas de Portland lanzó una iniciativa que tiene como objetivo proporcionar un
espectro completo de cuidado para los estudiantes que estén experimentando problemas de
adicción y de salud mental. La iniciativa, anunciada el jueves en una rueda de prensa en la
oficina del distrito, viene en respuesta al número en aumento de estudiantes y familias
afectadas por la crisis nacional de opioides, así como otras drogas y la crisis de salud mental.
Recuperación, educación y acción para una vida sana (REAHL) servirá como una oficina de
información para el apoyo estudiantil de PPS, la comunidad y las agencias locales.
“Este es el esfuerzo de Escuelas Públicas de Portland para coordinar actividades y proporcionar
un programa completo de prevención, tratamiento y recuperación para nuestros estudiantes, y
estoy muy emocionada al respecto,” dijo Rita Moore, Presidenta de la Junta Educativa de PPS.
Este año, PPS formó un grupo de trabajo de todo el distrito para desarrollar un continuo de
cuidado para apoyar a nuestros estudiantes y familias impactadas por la adicción y los desafíos
de salud mental. Estos esfuerzos resultaron en un plan de cinco años con el objetivo de
empoderar a los estudiantes que enfrenten adicción y desafíos de salud mental para que
participen activamente en su educación, crecimiento personal y éxito para toda la vida.
El continuo de cuidado de REAHL consiste de cuatro componentes principales: prevención,
intervención, tratamiento y recuperación. En cada componente, el distrito está proporcionando,
o planea hacerlo, servicios para los estudiantes directamente o por medio de asociaciones con
agencias comunitarias locales.
“Estoy muy emocionada acerca de la iniciativa REAHL aquí en Escuelas Públicas de Portland
porque va a ser un trabajo vital, un trabajo critico que podemos usar como modelo para
empoderar a los estudiantes que enfrentan adicción y desafíos de salud mental y ayudarlos a
sobrepasar obstáculos,” dijo la Representante de los Estados Unidos, Suzanne Bonamici, en la
rueda de prensa.
PPS está trabajando con el apoyo de varias agencias comunitarias, y busca expandir asociaciones
con miembros comunitarios, negocios, organizaciones filantrópicas y otros.
La Comisionada del Condado de Multnomah, Sharon Meieran, que también es médica de
urgencias, habló en la rueda de prensa sobre ver de primera mano la necesidad de ayudar a los
jóvenes.
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“Saber qué tan temprano la adicción y los desafíos de salud mental echan raíces, creo que es
absolutamente critico expandir nuestros servicios para encontrar a las personas en donde se
encuentren; para nuestros jóvenes, es en la escuela,” dijo. “Actualmente, Escuelas Públicas de
Portland y el Condado de Multnomah son socios al apoyar jóvenes que enfrentan desafíos de
salud mental y de uso de substancias. Es muy emocionante ver que PPS articule este plan
integral para proporcionar prevención, intervención y tratamiento para los estudiantes.”
La iniciativa REAHL, que ha sido liderada por Brenda Martinek, Presidenta de los Servicios de
Apoyo Estudiantil de PPS, ha visto algunos resultados tempranos. Por ejemplo, el distrito ha
contratado Profesionales de Salud Mental Calificados para trabajar con instalaciones de
tratamiento residencial para asegurar una transición de regreso a la escuela sin contratiempos, y
ofrecer un amplio rango de apoyo adicional para los estudiantes y las familias. El distrito
también tiene mayor acceso a los servicios de salud mental para los estudiantes que no tengan
seguro y con poco seguro.
“Hoy estamos aquí para iniciar un continuo de cuidado único que alinea ayuda y apoyo desde un
amplio espectro de socios comunitarios, educadores y profesionales, para concentrarse en los
estudiantes para los que la adicción y los desafíos de salud mental son un factor dominante en
su vida,” dijo el Superintendente de PPS, Guadalupe Guerrero.
Vea una presentación en video de REAHL
Para más información y recursos, visite la página web de REAHL.
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