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D I S T R I T O  D E  S A L U D  B E N T O N  F R A N K L I N  

Hoja de datos de 

Suicidio de 

Jovenes  

Estadísticas del 
estado de 

Washington 2,3 

 Instantanea Nacional4,5 

Los jovenes LGBTQ tienen casi 

3X 
Mas 

probabilidad

es de 

intentar 

suicidarse 

Cuando se observa el suicidio de jóvenes, existen 

disparidades definidas en cuanto a quienes tienen 

mayor riesgo de intentos de suicidio. En los condados 

de Benton y Franklin, mientras que los estudiantes 

varones tienen más probabilidades de morir por 

suicidio, las mujeres tienen casi el doble de tasas que 

sus homólogos masculinos tanto por la contemplación 

como por el intento de suicidio. Los jóvenes de color 

también tienen casi el doble de probabilidades de 

intentar suicidarse que los estudiantes blancos. 

Los estudiantes LGBTQ tienen 

un riesgo aún mayor, ya que los 

jóvenes LGBTQ tienen casi tres 

veces más probabilidades de 

intentar suicidarse y dos veces 

más probabilidades de 

contemplar el suicidio. 

216 
Muertes por 
Suicidio 

En 2017 

Segunda 
Cause de  

MUERTE 
Entre jovenes de los anos 

10-24 

Las armas de  

fuego son el  

segundo método  

de suicidio para los 

jóvenes de Washington 

10-24 anos de 

edad 

El suicidio entre la juventud se 

ha triplicado desde los años 

1940 con el suicidio que es la 

tercera causa principal de la 

muerte para la juventud entre 

los años de 10-24. Los años 18

-25 tienen el precio más alto de 

pensamientos suicidas entre 

todas las categorías de edad. 



Factores de Riesgo 

 Juventud de Benton-Franklin
1
 

Citas 

 Factores de riesgo 

nacionales
6
 

Depresion o 
otros 
trastornos 
mentales 

Dolor 
crónico u 

otras 
condiciones 

Abuso de 
substancia 

Tener armas o 
armas de fuego 
en el hogar. 

Historia 
familiar     

Recienteme
nte liberado 
de la cárcel 

Exposición al 
comportamie
nto suicida 
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Ciertos factores pueden 

aumentar el riesgo de muerte 

de una persona por suicidio. La 

encuesta Healthy Youth Survey 

controla algunos de los factores 

de riesgo, incluida la depresión 

en el último año, el consumo de 

alcohol y el acceso a medidas 

de protección, como 

unión a familia y comunidad. Los estudiantes femeninos contemplaron 

probablemente harán un informe casi dos veces como habiéndose sentido 

deprimidos en el año pasado que sus homólogos machos. Los estudiantes 

de LGBTQ dejaron atrás a sus homólogos directos en factores de riesgo 

como depresión y uso de alcohol, también teniendo precios inferiores de 

factores protectores relacionados con connectedness, como tener un adulto 

confiado al que ellos podrían girar sintiéndose triste o sintiendo 

desesperados y oportunidades de la participación positiva en el ajuste de 

familia. 

2x 
Es más probable que 
se sienta deprimido 
 en los últimos 12 
meses 

26% Actualmente 
uso alcohol 

33% 

No tienen a un 
adulto confiado  

dar vuelta a 

55% 

No tienen la 
participación de 
familia positiva 
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