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        STARR 911 está 
diseñado para educar y ayudar a 
voluntarios potenciales de un estudio que 
sean excluidos de este por tener ideas 
suicidas. Las personas que hacen estas 
evaluaciones tienen la opción de darle 
la información de contacto a la Línea de 
Emergencia Nacional para la Prevención 
de Suicidios o facilitar una referencia a un 
especialista en prevención del suicidio. 
Este panfleto detallará los pasos que tiene 
tomar para completar este proceso. 

The STARR Coalition 
(Partes interesadas en el tratamiento, el 
apoyo, la investigación y la recuperación) 
fue creada para unir a los líderes de las 
áreas de tratamiento, investigación clínica, 
farmacología, educación y apoyo para 
mejorar los sistemas que tienen un impacto 
sobre la investigación y el cuidado de 
pacientes. Los miembros de la coalición 
tienen la responsabilidad de tener en mente 
a los individuos con trastornos del SNC sin 
importar lo que estén haciendo. Logramos 
esto al ampliar las opciones de las personas 
que buscan tratamiento, reducir el estigma 
y promover la investigación innovadora. 
Creamos una cooperación entre las partes 
interesadas para promover la confianza y 
fortalecer las relaciones en las comunidades a 
las que servimos en todo el país.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

The STARR Coalition
STARR911@thestarr.org

501.944.8653
www.thestarr.org

¿Qué 

?
es

,,
   Una guía para informar y 

ayudar a los individuos que 

tienen ideas suicidas y están 

siendo evaluados para una 

investigación clínica”.

STARR 911 es un proyecto 
de The STARR Coalition.
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PROCESO PARA LOS 
OPERADORES QUE CONTESTAN 
LLAMADAS DE PARTICIPANTES 
POTENCIALES DE UNA 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA

El operador empezará todas las 
conversaciones estableciendo 
que el individuo está interesado en 
participar en una investigación. 

El operador le hará 
saber a la persona que 
le tiene que hacer unas 
cuantas preguntas antes 
de adentrarse en los 
particulares sobre unirse 
a una investigación. El 
operador continuará 
la conversación en un 
tono normal, amigable y 
compasivo.

Una vez que lo 
haya establecido

Pregunta inicial

Sí

Sí

Sí

No

No

No

“¿Ha pensado en suicidarse 
en el último mes?”

El operador continuará dando 
información y haciendo preguntas 
sobre la investigación clínica.

“¿Actualmente está pensando 
en suicidarse? ¿Ha hecho planes 
específicos o ha tomado alguna 
acción al respecto?”

“¿Está viendo a un profesional de la 
salud mental al que le ha contado 
sobre estos pensamientos que ha 
estado teniendo recientemente?”

“Es bueno saber que está abordando 
esos pensamientos con un profesional 
de la salud mental. Usted no es elegible 
para esta investigación clínica por 
sus ideas suicidas. Me gustaría darle 
el número de la Línea de Emergencia 
Nacional para la Prevención de 
Suicidios, 1-800-273-8255, para que 
llame cuando sienta que tiene una 
crisis y no puede contactar a su 
médico. También puede enviar un 
mensaje de texto que diga TALK al 
741741 para conseguir ayuda”.

“Si llega a tener esos pensamientos, 
hay personas muy buenas que lo 
pueden ayudar. Por favor, anote el 
número de la Línea de Emergencia 
para la Prevención de Suicidios, y 
llámela de inmediato si necesita 
hablar con alguien.  
1-800-273-TALK (8255)
o envíe un mensaje de texto que 
diga TALK al 741741”

“Me gustaría que hable ahora mismo 
con alguien que lo pueda ayudar. Anote 
este número en caso de que se caiga la 
llamada, 1-800-273-TALK (8255) o envíe un 
mensaje de texto que diga TALK al 741741. 
Me mantendré en esta llamada con usted 
hasta que logre conectarlo con la Línea de 
Emergencia Nacional para la Prevención 
de Suicidios. Esto solo tardará un minuto”.

En este punto el operador llamará al 
833-STARR-911 (o al 833-782-7791) y 
elegirá la opción 1 para ser transferido a 
la Línea de Emergencia Nacional para 
la Prevención de Suicidios. NO LE DÉ ESTE 
NÚMERO A LA PERSONA (este número solo 
lo debe utilizar el operador).


