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Concurso de anuncios de servicio público (PSA) para la prevención del suicidio juvenil 2023 
Prevent Suicide PA 

Normas de presentación 

Todos los estudiantes que presenten trabajos para el concurso de anuncios de servicio público 
DEBEN seguir las normas siguientes o su trabajo no será aceptado. No hay excepciones. 

1. Los estudiantes de secundaria deben tener al menos un tutor del profesorado para supervisar los anuncios de 
servicio público (PSA), incluyendo profesores, miembros del equipo SAP, consejeros escolares, enfermeras 
escolares o administradores. Los jóvenes en edad de cursar estudios secundarios que se encuentren en 
entornos educativos no tradicionales o en grupos juveniles locales también pueden presentarse, siempre que 
cuenten con una tutoría similar. 

2. Cada edificio escolar u organización comunitaria sólo puede presentar un trabajo en cada una de las 
siguientes categorías. Por favor, revise las directrices de presentación para cada categoría del concurso en las 
páginas 3 y 4. 

a. Anuncio de servicio público de 30 segundos en formato video  

b. Anuncio de servicio público de 60 segundos en formato video  

c. Anuncio de servicio público de 15 o 30 segundos en formato audio 

d. Cartel de anuncio de servicio público 

**Si tiene varias propuestas por categoría, haga que los estudiantes, los profesores y/o la escuela elijan una para 
presentarla en cada categoría. Cualquier escuela u organización comunitaria que presente más de un trabajo en una 
categoría determinada será excluida del concurso.** 

3. Si los estudiantes trabajan en grupo, seleccione un estudiante para que sea el representante del grupo. Sólo 
tiene que rellenar una solicitud con el nombre y los datos de este estudiante. Hay espacio en la solicitud para 
introducir los otros estudiantes del grupo. 

4. Directrices generales sobre los mensajes 
a. Facilite información precisa sobre la salud mental y el suicidio utilizando recursos fiables  

b. Promueva la esperanza y la recuperación 

c. Utilice imágenes que muestren a la persona en su totalidad, incluyendo la fuerza y la resiliencia 

d. Asegúrese de incluir sólo un recurso de crisis. Incluir varios recursos de crisis puede resultar abrumador, 
por lo que se recomienda centrarse en uno. Si desea incluir un recurso adicional, puede elegirlo de la lista 
de “recursos de información general”. Consulte la sección 5.a.ii. “Comportamiento de búsqueda de 
ayuda”, para ver la lista de recursos de información general y de crisis.   

e. Consulte los siguientes sitios web para obtener directrices sobre la eficacia y la seguridad de los 
mensajes: 

i. Todas las propuestas deben seguir las directrices de los medios de comunicación sobre el 
suicidio http://reportingonsuicide.org    

ii. La Alianza Nacional de Acción para la Prevención del Suicidio ha elaborado una página web 
completa e interactiva para orientarle sobre cómo enviar mensajes seguros. Por favor, consulte: 
http://suicidepreventionmessaging.actionallianceforsuicideprevention.org/safety y 
http://suicidepreventionmessaging.actionallianceforsuicideprevention.org/narrative 

f. Está bien hablar de los sentimientos, y está bien utilizar la palabra suicidio. SIN EMBARGO: 

i. No muestre imágenes/vídeos, etc. que muestren explícitamente comportamientos o métodos de 
autolesión (por ejemplo, nada de pistolas, cuchillos, etc., o alusiones a los mismos). Se excluirán 
las entradas que muestren a jóvenes con comportamientos suicidas (por ejemplo, ingiriendo 
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pastillas). 

ii. No se aceptará la discusión explícita de comportamientos suicidas específicos.   

iii. No hay que hacer sensacionalismo ni romantizar el suicidio. 

iv. No utilice imágenes de individuos agarrándose la cabeza. Estas imágenes son conocidas como 
“head-clutchers” y promueven un estereotipo negativo de alguien que está angustiado. Tenga en 
cuenta que alguien que está sufriendo no parece deprimido todo el tiempo. 

g. No se aceptarán trabajos que contengan mensajes políticos. Esto incluye cualquier video o imagen con 
signos políticos, pegatinas, etc., en el fondo. 

 
5. Contenido de los mensajes 

a. Puede presentar sus propuestas sin un enfoque particular. Sin embargo, aquí tiene algunas opciones para 
orientar su presentación.   

i. Mensajes de esperanza: Evite los mensajes que parezcan despreciar los sentimientos o las 
experiencias de una persona (por ejemplo, “no te preocupes, todo irá bien”). Concéntrese más 
bien en mensajes que conecten con alguien que está sufriendo, de manera que reconozca su 
angustia y ofrezca un apoyo positivo.   

ii. Comportamiento de búsqueda de ayuda 

1. Asegúrese de remitir a los jóvenes que tienen dificultades a los recursos que pueden 
ayudarles. Debe incluir un recurso de crisis. Sin embargo, también puede optar por 
incluir un segundo recurso de información general. Si decide hacerlo, deberá elegirlo de 
la lista de “recursos de información general” que figura a continuación.   

a. Recursos de crisis 
i. 988 Línea de ayuda contra el suicidio y la crisis – Llame al 988 o 

chatee en 988lifeline.org   

1. El teléfono de ayuda ofrece apoyo gratuito y confidencial las 24 
horas del día, por parte de consejeros de crisis formados que 
pueden ayudar a las personas que experimentan angustia 
relacionada con la salud mental, incluyendo pensamientos de 
suicidio, crisis de salud mental o de uso de sustancias, y 
cualquier otro tipo de angustia emocional.  

2. Las personas pueden llamar o enviar un mensaje de texto al 988 
o chatear en 988lifeline.org para hablar sobre sí mismas o sobre 
un ser querido que pueda necesitar apoyo en caso de crisis.   

ii. Línea de ayuda Trevor – Llame al 1-866-488-7386, envíe ‘START’ al 
678-678, o chatee en https://www.thetrevorproject.org/webchat 
La línea de ayuda Trevor ofrece apoyo gratuito y confidencial las 24 
horas del día por parte de consejeros formados que entienden los retos 
a los que se enfrentan los jóvenes LGBTQ. 

 

b. Recursos de información general 
i. Sitio web de Prevent Suicide PA (www.preventsuicidepa.org) 

ii. Sitio web de señales de advertencia para la prevención del suicidio 
juvenil http://www.youthsuicidewarningsigns.org – Expertos de 
Pensilvania, junto con otros de todo el país, han desempeñado un papel 
importante en el desarrollo y la difusión de estas señales de advertencia 
para los jóvenes. Pedimos que cualquier propuesta centrada en la 
concienciación sobre las señales de advertencia remita a los usuarios a 
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esta página web. Además, los mensajes sobre la búsqueda de ayuda 
deben seguir las recomendaciones de la página web de señales de 
advertencia de suicidio para jóvenes. Se puede encontrar información 
sobre cómo ayudar a los jóvenes cuando están preocupados en 
http://www.youthsuicidewarningsigns.org/youth . Puede encontrar 
información sobre cómo pueden ayudar los padres y los profesores en 
http://www.youthsuicidewarningsigns.org/gatekeepers 

b. Alentamos los trabajos que reflejen la diversidad (es decir, la raza, el origen étnico, la orientación sexual, 
la identidad y la expresión de género, la discapacidad, la ubicación geográfica u otra forma de identidad 
cultural), incluidos los trabajos que ayuden o eduquen a otras personas sobre su propio origen cultural o 
experiencia con respecto a la salud mental y la prevención del suicidio. 

6. Información adicional 
a. Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. Estamos dispuestos a darle 

nuestra opinión sobre su PSA si así lo desea; no obstante, tenga en cuenta que, a medida que se acerque 
la fecha de presentación, es posible que no tengamos disponibilidad para hacerlo. Las consultas pueden 
enviarse a julia.mead@jefferson.edu    

 

DEBE cumplir con estas normas y solicitudes de presentación. Si no cumple alguno de los criterios anteriores, no 
podremos aceptar su trabajo.  

 

Directrices para la presentación de trabajos 

Como recordatorio, a continuación se enumeran las categorías del concurso: 

 Video de 30 segundos 
 Video de 60 segundos 
 Audio de 15 o 30 segundos 
 Cartel 

Directrices generales 

a. Para participar en el concurso y presentar su solicitud y su propuesta de PSA, debe registrar una cuenta a 
través del sitio web del concurso de PSA aquí: psa.preventsuicidepa.org haciendo clic en el botón “Crear 
cuenta”. Al hacer clic en el botón “Registrarse ahora”, se le pedirá que rellene un formulario de registro. Una 
vez que haya rellenado el formulario de registro, podrá acceder a su cuenta. Al iniciar sesión, verá cada una 
de las categorías del concurso en el sitio web. Haga clic en la categoría en la que desea participar y rellene 
los campos obligatorios. Cuando haya rellenado el formulario, puede hacer clic en el botón “Enviar” para 
enviar su propuesta. 

b. Todos los trabajos deben seguir el mismo formato de nombre de archivo: Apellido,Escuela(categoría).tipo de 
archivo. Por ejemplo, Jones,MainStreetHS(video30segundos).mp4  

c. Si es posible, le recomendamos encarecidamente que presente versiones alternativas de su anuncio de 
servicio público que hayan sido traducidas a otro idioma. 

Presentación de videos 
a. Los videos deben ser de alta calidad para que puedan ser transmitidos. Los participantes pueden consultar 

las directrices de la cadena de televisión local. Asegúrese de que su trabajo final esté en formato mp4 
(video). 

b. Los videos deben estar en formato 16:9. 
c. Por favor, respete todas las normas de derechos de autor en relación con la música y las imágenes. No está 
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permitido utilizar música o imágenes con derechos de autor sin el permiso de la persona, personas o 
empresa propietaria de los derechos. 

d. No incluya los nombres de la escuela y/o del estudiante en el video. 
e. Los videos deben tener una duración exacta de 30 o 60 segundos, según la categoría a la que pertenezcan. 

NO deben contener ninguna imagen de introducción, como el nombre del video, ni los créditos finales del 
video. Si desea presentar una segunda versión que incluya esta información, puede hacerlo, pero indique por 
favor cuál es el archivo final. 

Presentación de audios 
a. El audio de los trabajos debe ser de alta calidad para que puedan ser transmitidos. Por favor, asegúrese de 

que su trabajo final esté en formato mp3 (audio). 

b. Por favor, respete todas las normas de derechos de autor relativas a la música y las imágenes. No está 
permitido utilizar música o imágenes protegidas por derechos de autor sin el permiso de la persona, 
personas o empresa propietaria de los derechos. 

c. No incluya los nombres de la escuela y/o del estudiante. 

d. Los trabajos en formato audio deben tener una duración de 15 o 30 segundos. 

Presentación de carteles 
a. Todos los carteles deben ser generados por ordenador, enviados en formato jpg, .tif, .png, .pdf, etc., y deben 

estar preparados para la impresión (300 DPI o superior). Las imágenes de los carteles deben tener un 
tamaño de 18,125” X 24,125” y un mínimo de 300 DPI. Incluya también el formato de archivo original, por 
ejemplo, .psd, .ai, etc. 

i. No se aceptarán copias impresas de carteles dibujados a mano. Sin embargo, es 
totalmente aceptable dibujar a mano una imagen y luego ESCANEARLA en los formatos de 
archivo adecuados. La imagen escaneada debe ser de alta calidad de impresión y sus 
dimensiones deben ser de 18.125” X 24.125” y al menos 300 DPI. Animamos a los estudiantes 
con buenas habilidades artísticas a que se asocien con estudiantes con buenas habilidades en el 
uso de medios digitales. 

b. Deje un margen de 2” dentro de las dimensiones del cartel para todo el texto. 

 

 

 


