El NAACP Corvallis/Albany (por sus siglas en inglés: Asociación Nacional para el Avance de las
Personas de Color), las Escuelas Públicas de Greater Albany, el Distrito Escolar de Corvallis
(CSD), el colegio comunitario Linn Benton Community College, las Escuelas Comunitarias de
Lebanon (LCS) y Salud Mental del Condado de Linn y Benton, se unen para apoyar a nuestros
estudiantes, particularmente a nuestros estudiantes negros, que pueden estar experimentando
un trauma o confusión después de las recientes muertes violentas de Ahmaud Arbery, Breonna
Taylor y George Floyd. Estamos comprometidos con un espacio seguro y de apoyo para usted.
Nuestro aislamiento durante este tiempo tiene un mayor impacto, debido a nuestra incapacidad
para reunirnos y apoyarle. Comuníquese para hablar y encontrar formas de obtener apoyo.
●

Si usted o alguien que conoce está en crisis y necesita apoyo, hay líneas de ayuda
disponibles:
○ Benton County Mental Health Crisis & Information Hotline (1-888-232-7192),
disponible las 24 horas al día. Las llamadas son confidenciales.
○ Servicios de Salud Mental del Condado de Linn County (541-967-3866, marque
# 1), disponible las 24 horas al día. Las llamadas son confidenciales.
○ La línea de crisis por texto también está disponible 24 horas, 7 días a la semana
y los consejeros de crisis proporcionan apoyo confidencial gratuito. Envié el texto
“HOME” al 741741 para conectarse con un consejero de crisis. .
○ Línea de vida nacional para la prevención del suicidio (1-800-273-8255)

●

El NAACP se compromete a construir comunidades de apoyo y defensoría para los
estudiantes de color y sus familias. Puede contactarlos al 541-829-3023

●

Puede comunicarse con su consejero escolar directamente, por correo electrónico o por
medio de sus maestros o el director de su escuela. Si prefiere conectarse a recursos
alternativos de asesoramiento escolar, llame al: CSD al teléfono: 541-757-4402,
teléfono de GAPS: 541-972-3764, o al teléfono del LCS: 541-451-1022

Para los estudiantes que asisten al colegio comunitario Linn Benton Community College
(LBCC), comuníquese con el Oficina de equidad, diversidad e inclusion de LBCC, Javier
Cervantes, Director, c ervanj@linnbenton.edu
Reconocemos el dolor y el trauma en nuestras comunidades de color. Condenamos la violencia
y el racismo, y seguimos comprometidos en proporcionar un espacio seguro en nuestras
escuelas y comunidades.

