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ESPAÑOL
Hola mi nombre es Celeste Cisneros y soy la coordinadora bilingüe alcance para el
servicio de prevención del suicidio. Un programa de la agencia del servicio familiar de
la cosa central. El servicio de prevención del suicidio tiene el honor de asociarse con la
ciudad del condado de santa cruz para aumentar la conciencia sobre el suicidio apoyar
a las personas en riesgo y conectar con las personas que han perdido a alguien a
cosas del recipiente. El servicio de prevención del suicidio opera una línea de
emergencia gratuita confidencial y multilingüe para crisis del presidio. Tenemos
traductores disponible para más de 170 idiomas las 24 horas del día los 7 días de la
semana y todos los días del año estamos abiertos y disponibles. Nuestra línea de crisis
cuenta con más de 175 increíbles voluntarios y profesionales capacitados.
Somos un centro de crisis acreditado por la asociación americana de sociología y
certificado por la red nacional de prevención del suicidio. En el año 2021 nuestro centro
de llamadas proporcionó apoyo emocional gratuito y confidencial a 977 personas en el
condado de santa cruz. Que se encontraban en crisis de suicidio o explicando a gusto
emocional. Hablar sobre la prevención del suicidio en lugares de trabajo y centros
comunitarios nos ayuda a construir una ciudad más fuerte, más saludable y más
conectada. En el año 2021 el servicio de prevención de suicidios se involucró con las
personas a través de actividades de alcance comunitario, presentaciones educativas en
escuelas, entrenamientos comunitarios y agentes de salud mental y seguridad. Nuestro
servicio de post vención incluye servicios de apoyo a los supervivientes de calidad por
subsidio y grupos centrados en proporcionar apoyo a los sobrevivientes de pérdidas
por su estudio. Ofrecemos grupos de apoyo facilitados en el condado de santa cruz y
monterrey. Gracias por su atención.
ENGLISH
Hi my name is Celeste Cisneros and I am the Bilingual Outreach Coordinator for
Suicide Prevention Service a program of Family Service Agency of the Central Coast.

Suicide Prevention Service is honored to partner with the city and county of Santa Cruz
to increase awareness about suicide, support those areas and connect with people who
have lost someone to suicide. Suicide Prevention Service operates a free, confidential
and multilingual suicide crisis line. We have translators available for over 170
languages. Our crisis line is available 24 hours a day, 7 days a week 365 days of the
year. Our crisis line is staffed by over 175 amazing trained volunteers and
professionals. We are accredited crisis center through the American Association of
Suicideology and certified with the National Suicide Prevention Lifeline. In 2021 our call
center provided free and confidential emotional support to 977 people in Santa Cruz
County who were in suicidal crisis or experiencing emotional distress. Talking about
suicide prevention in a workplace and community centers helps us build a stronger
healthier more connected city. In 2021 Suicide Prevention Services engage with people
through community outreach, educational presentations in schools, community settings
and mental health and safety agencies. Our postvention services includes suicide loss
survivors bereavement support services and groups focusing on providing support for
survivors of suicide loss. We offer facilitated support groups in Santa Cruz county and
Monterey county. Thank you for your time.

