Estado de Nueva York

La YRBS es realizada por el Centro de Salud Escolar del
Estado de Nueva York para el Departamento de
Educación del Estado de Nueva York (NYSED).

Preguntas frecuentes

Si tienes preguntas sobre la YRBS del Estado de
Nueva York, utiliza los siguientes sitios web y
direcciones de correo electrónico enumeradas a
continuación o llama a tu escuela.

ENCUESTA DE CONDUCTAS DE
RIESGO DE LOS JÓVENES (YRBS)
¿Cuál es el propósito de la YRBS?

La YRBS recopila información de los adolescentes
del estado de Nueva York sobre sus acciones u
opciones que afectan la salud. Las escuelas y las
comunidades utilizan la información de la
encuesta para crear y mejorar los programas de
salud para los adolescentes.

¿Quién completa esta encuesta?

Los estudiantes de las escuelas secundarias en casi
todos los estados de los Estados Unidos participan
en la encuesta YRBS cada dos años.
Aproximadamente 1,518 estudiantes de 21
escuelas secundarias públicas del estado de Nueva
York completaron la encuesta en 2019.

¿Cómo fue elegida mi clase para
completar la encuesta? En cada escuela

secundaria pública participante, se escogen al azar
las clases para participar en la encuesta. Todas las
clases de tu escuela tenían las mismas posibilidades
de ser elegidas.

¿Sabrá alguien cómo respondí?

No. La encuesta es anónima, lo que significa que
no se solicitan nombres u otra información de
identificación. La encuesta se realiza de manera
que protege tu privacidad.

¿Cómo se utilizará esta encuesta?

Todos los resultados de la encuesta de todo el
estado de Nueva York están agrupados. Las
respuestas de las encuestas ayudan a los adultos
a comprender qué tipo de información, educación
o apoyo se debe brindar a los estudiantes para
ayudarlos a mantenerse saludables.

Contactos

NYSCSH

Centro de Salud Escolar del
Estado de Nueva York
www.schoolhealthny.com
(585) 617-2380

nyscsh@monroe2boces.org

Departamento de Educación del Estado
de Nueva York
Servicios de apoyo al estudiante
www.nysed.org
(518) 486-6090
studentsupportservices@nysed.gov

La información y los recursos proporcionados no
constituyen ni infieren un respaldo de programas
específicos por parte del NYSED o del estado. El NYSED no
es responsable del contenido de los materiales de la
organización individual o los enlaces de sitios web
externos proporcionados como recursos.
El desarrollo y suministro de esta información fue
financiado por el Departamento de Estado de Nueva
York Health AIDS Institute y los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC) por Acuerdo de
Cooperación Número 5UPS13-1307. Su contenido es
responsabilidad exclusiva de los autores. No representan
necesariamente las opiniones oficiales de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades o el
Departamento de Salud y Servicios Humanos.
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Recursos para estudiantes:
✓ Abusos en el noviazgo
✓ Trastornos alimentarios
✓ Preocupaciones por no tener
hogar o haber huido del hogar
✓ Salud menta o suicidio
✓ ETS|VIH/SIDA
✓ Explotación sexual
✓ Uso de sustancias/drogas
✓ Dejar de fumar o vapear

CONEXIONES DE RECURSOS PARA OBTENER INFORMACIÓN Y AYUDA
Gracias por compartir sus respuestas en la ‘Encuesta de comportamiento de riesgo de los jóvenes’.
Te animamos a que hables con tus padres y tutores sobre los temas que se incluyeron en la encuesta.
Si tu o alguien que te importa necesita ayuda con alcohol o drogas o se siente triste y no puedes hablar de ello con sus
padres o tutores, infórmaselo a un maestro, consejero escolar, enfermera u otro adulto de confianza.
Covenant House Nineline
Llamada: 1-800-999-9999
Sitio web: www.nineline.org

Ayuda con personas sin hogar, abuso, drogas,
retransmisiones de mensajes y jóvenes que ha
huido del hogar.

CyberTipline
Llamada: 1-800-843-5678|800-THE-LOST
Sitio web: www.cybertipline.org
Denuncia la explotación sexual
infantil, pornografía y prostitución.
National Eating Disorders Helpline
Llamada: 1-800 931-2237
Mensaje de texto: NEDA al 741741
Consejeros capacitados brindan apoyo.
National Human Trafficking Hotline
Llamada: 1-888-373-7888
Mensaje de texto: help o info al 233733
Línea directa confidencial y multilingüe las
24 horas del día, los 7 días de la semana
para víctimas, sobrevivientes y testigos del
tráfico de personas.

National Teen Dating Abuse Helpline

New York State STD|HIV|AIDS Hotline
Llamada: 1-800-541-2437
Llamada: 800-233-SIDA (Español)
Proporciona educación, información y
referencias sobre el VIH, las ETS y la
hepatitis C.

National Runaway Safeline

NYS Quitline
Llamada: 1-866-NY-QUITS (1-866-697-8487)
Sitio web: www.nysmokefree.com
Mensaje de texto: DropTheVape al 88709
Proporciona recursos y apoyo para dejar de
fumar o vapear.

Llamada: 1-866-331-9474
Mensaje de texto: loveis al 22522
Sitio web: www.loveisrespect.org
Mensajes sobre relaciones o abuso en el
noviazgo a partir de las 4 p.m. hasta la
medianoche.

Llamada: 1-800-RUNAWAY|Text: 66008
Sitio web: www.1800runaway.org
Línea de crisis y denuncia para familias y jóvenes.
Ayuda a los jóvenes que huyen de su hogar y
jóvenes sin hogar a regresar a sus hogares o
llegar a un lugar seguro.

National Suicide Prevention Lifeline

Llamada: 1-800-273-TALK|1-800-273-TALK
Mensaje de texto: Got5 al 741741
Línea de ayuda para la prevención de crisis y
suicidio.

NYS Office of Addiction Services and
Supports (NYS OASAS) HOPEline

Llamada: 1-877-8-HOPENY |
Mensaje de texto: 467369
Brinda ayuda por uso de sustancias/drogas y
juegos de azar para jóvenes y adultos.

The Trevor Helpline
Llamada: 1-866-488-7386|866-4-U-TREVOR
Sitio web: www.thetrevorproject.org
Línea de ayuda para la prevención de
crisis y suicidio para jóvenes LGBTQ y sus
familias.

¡TU IMPORTAS!

