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El Proyecto AWARE es una subvención de la Administración de Servicios de Abuso de 

Sustancias y Salud Mental (SAMHSA) distribuida durante cinco años para construir y 

aumentar los servicios de salud mental y la educación para la salud conductual dentro 

de los distritos galardonados. El Proyect AWARE de OSPI está ahora en su segundo 

ciclo. Es la visión de OSPI que todos los jóvenes estudiantes pueden tener éxito. Los 

servicios de salud mental y educadores, el personal, los profesionales de la salud 

mental y los miembros de la comunidad que tienen capacitación en salud conductual 

son parte integral de este éxito. 

 

OSPI coordina K12 y sistemas de salud conductual para mejorar la conciencia y la 

respuesta de salud mental dentro de los distritos galardonados. El Proyecto AWARE ha 

sido otorgado a tres agencias educativas locales (LEAs). Estos LEAs asociados incluyen 

el Distrito Escolar de Sunnyside, el Distrito Escolar de Yakima y el Distrito Escolar de 

Wahluke. El objetivo de todas las partes interesadas es reducir la alta vulnerabilidad a 

las barreras para acceder a los apoyos de salud mental. 

 

Project AWARE se centra en mejorar el ambiente escolar, la seguridad y la prevención 

del abuso de sustancias a través de una mayor colaboración basada en un Sistema 

multinivel de apoyos (MTSS). Todas las partes interesadas siguen el marco de sistemas 

interconectados para alcanzar los objetivos del proyecto. Este marco se utiliza para 

ayudar a aumentar la concienciación sobre los problemas de salud mental, conectar a 

los jóvenes en edad escolar con los servicios y capacitar al personal y otros adultos. 

 

Tenga en cuenta: ¡La subvención actual de Project AWARE se asigna para 2020-

2025! 

Marco del Proyecto 
La subvención del Proyecto AWARE se basa en un marco de sistemas interconectados, 

la base de la cual es la conciencia del hogar y la comunidad, con el objetivo de eliminar 
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estigmas acerca de los problemas de salud mental a través de la capacitación en 

concienciación, la construcción de comunidades auto sanadoras, informadas acerca del trauma 

y la creación de asociaciones comunitarias. 

 

Nivel 1: Prevención universal, incorporación de detección universales de salud 

conductual y apoyo a asociaciones escolares/domésticas, capacitación informada 

sobre traumas para el personal escolar, Intervención y apoyos positivos al 

comportamiento y otras actividades de prevención 

Nivel 2: Intervenciones específicas, como intervenciones uno-a-uno o a grupos 

pequeños 

Nivel 3: Apoyos para los estudiantes que necesitan servicios envolventes 

 

Misión, Visión y Valores  

Misión 
Nuestra misión es mejorar la salud mental y conductual de todos los estudiantes 

conectados al Proyecto AWARE a través de un marco de sistema interconectado con las 

asociaciones de educación, salud mental y apoyos comunitarios que promueven el 

bienestar, la resiliencia y las herramientas para empoderar a todos los estudiantes, 

familias, educadores y personal escolar 

Visión 
A través de apoyos integrales de salud mental y conductual, todos los estudiantes 

estarán preparados para vías post secundarias, carreras y compromiso cívico. 

Valores 

• Garantizar la equidad  

• Colaboración y servicio  

• Alcanzar excelencia a través de mejoramiento continuo  

• Concéntrate en el niño completo 

Metas 
• Aumentar la alfabetización y la concienciación sobre los problemas de salud 

conductual entre los jóvenes en edad escolar 



• Promover el aprendizaje social y emocional 

• Conectar a los niños, jóvenes y familias que pueden tener problemas de salud 

conductual con servicios apropiados 

• Mejorar el ambiente escolar  

• Promover la salud mental positiva entre los jóvenes y las familias a través del 

aprendizaje social y emocional 

• Desarrollar la capacidad y el liderazgo para mantener los servicios comunitarios 

de promoción, prevención, identificación temprana y tratamiento 

• Proporcionar capacitación para el personal de la escuela y otros adultos que 

interactúan con los jóvenes en edad escolar para detectar y responder a 

problemas de salud mental en niños y adultos jóvenes 

 

Documentos y recursos 
 

Hoja informativa del Proyecto AWARE   

 

 

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/Project%20AWARE.pdf

