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Se pone en marcha la primera Línea de Vida Nativa y Fuerte del país como 

parte del 988 

La nueva línea de crisis es la primera del país dedicada a servir a las comunidades nativas 

americanas y nativas de Alaska 

OLYMPIA - Ya está en marcha la Línea de Vida Nativa y Fuerte de Washington, el primer 

programa de este tipo en el país dedicado a servir a las personas indígenas americanas y nativas de 

Alaska. Operado por Volunteers of America Western Washington (VOA), uno de los tres centros 

de crisis 988 de nuestro estado, esta nueva opción está disponible para las personas que llaman a 

la Línea de Vida de Suicidio y Crisis 988 y es específicamente para las comunidades de indígenas 

americanas y nativas de Alaska del estado de Washington. Las llamadas son atendidas por 

consejeros de crisis nativos que son miembros de tribus y descendientes estrechamente vinculados 

a sus comunidades. Los consejeros de la Línea de Vida Nativa y Fuerte están plenamente formados 

en la intervención y el apoyo en caso de crisis, con especial énfasis en las prácticas culturales y 

tradicionales relacionadas con la curación.  

"Es emocionante lanzar la opción Nativa y Fuerte para la ciudadanía indígena americana y nativa 

de Alaska en el estado de Washington. La oportunidad ha sido necesaria para satisfacer las 

necesidades de crisis de nuestra gente durante muchos, muchos años", dijo Marilyn M. Scott, 

presidente de la tribu indígena Upper Skagit. "Será bueno que nuestra gente sea atendida por 

personas que entienden cuáles son nuestras experiencias traumáticas y les ayuden a conseguir la 

ayuda que necesitan". 

"Las personas indígenas americanas padecen mayores tasas de suicidio y crisis de salud mental 

derivadas del trauma intergeneracional causado por los agresivos esfuerzos de asimilación del 

gobierno federal y las instituciones religiosas", dijo Leonard Forsman, Presidente de la Tribu 

Suquamish. "Aplaudimos que el Departamento de Salud del Estado de Washington reconozca 

estos retos y la necesidad de que nuestro pueblo reciba una atención culturalmente adecuada en 

tiempos de crisis". 

La reubicación forzada, el despojo de tierras, la asimilación y otros traumas infligidos a los pueblos 

indígenas se siguen sintiendo con fuerza en las comunidades nativas de hoy. Aunque la Línea de 



Vida Nativa y Fuerte no pretende reconciliar o deshacer la violencia y los traumas del pasado, sí 

ofrece una nueva cultura para la curación que se centra en las experiencias vividas, las tradiciones 

y la sabiduría de los pueblos nativos. Los consejeros de crisis y el personal, todos nativos, son un 

testimonio de este enfoque centrado en los indígenas. 

"Elegí trabajar para la Línea de Vida Nativa y Fuerte porque las tasas de suicidio en las naciones 

indígenas son increíblemente altas y quiero recordar a mi gente que la resiliencia se les inculca. 

Nosotros, como clínicos, conseguimos ser la voz que muchos necesitaban escuchar. Si puedo 

salvar una vida con una conversación, entonces estoy feliz de hablar con todas las personas que 

pueda". - Heaven Arbuckle, Tulalip 

"Quiero ayudar a alguien -un hijo, una hija, un hermano o una hermana- para que ningún otro 

padre tenga que sentir solo la pérdida de un hijo. No quiero que un padre pase por lo que yo estoy 

pasando, y por eso hago este tipo de trabajo." - Robert Coberly, Tulalip 

"Me siento honrado de trabajar dentro de nuestra comunidad nativa para cultivar una buena 

salud mental y llevar la sabiduría de nuestros ancestros al mundo que ahora enfrentamos." - Susan 

J., Shawnee, Swinomish y afiliados Snoqualmie 

"A menudo se pasa por alto a los nativos en este país. Me siento orgullosa y humilde al mismo 

tiempo de formar parte de la Línea de Vida Nativa y Fuerte; que pueda ayudar a las personas 

nativas a superar el trauma generacional que experimentan a diario. Además, tengo la esperanza 

de poder ser la voz al otro lado de la línea que pueda marcar la diferencia en la vida de las 

mujeres nativas para que sientan que tienen una voz que podría hacer que no desaparezcan y se 

conviertan en una estadística más." - Susan David, descendiente del Alto Skagit y de Iowa 

"En todos los ámbitos, necesitamos más proveedores específicos de las tribus para crear un sistema 

de atención de salud conductual y de crisis más equitativo y culturalmente receptivo", dijo Umair 

A. Shah, MD, MPH, Secretario de Salud. "Un tremendo agradecimiento a nuestros líderes tribales 

y las comunidades, los proveedores de servicios en la primera línea de trabajo de la salud del 

comportamiento, la Autoridad de Atención de Salud del Estado de Washington, nuestros 

legisladores, y otros socios en todos los niveles de gobierno por ayudar a transformar la forma en 

que los servicios de salud mental se proporcionan a las personas indígenas americanas y nativas 

de Alaska en todo el proceso de atención." 

La Línea de Vida Nativa y Fuerte está integrada en el sistema Línea de Vida de Suicidio y Crisis 

988 del estado de Washington. Cuando alguien llama al 988 Línea de Vida desde un código de 

área del estado de Washington, escuchará un saludo automatizado que presenta diferentes 

opciones, como la línea de crisis para veteranos y la línea en español. Las personas que llamen 

pueden ahora elegir la opción 4 para ser conectadas a la Línea de Vida Nativa y Fuerte. 

Entre los residentes del estado de Washington en 2020, los indígenas americanos y nativos de 

Alaska no hispanos tenían una tasa de suicidio un 34 por ciento más alta que la población general. 

La pandemia de COVID-19 exacerbó aún más las barreras de atención que enfrentan las 

comunidades nativas. Como resultado, durante la pandemia, las personas indígenas americanas 

https://doh.wa.gov/es/you-and-your-family-injury-and-violence-prevention-suicide-prevention/linea-de-prevencion-del-suicidio-y-situaciones-de-crisis-988
https://doh.wa.gov/es/you-and-your-family-injury-and-violence-prevention-suicide-prevention/linea-de-prevencion-del-suicidio-y-situaciones-de-crisis-988


experimentaron tasas más altas de suicidio e intentos de sobredosis, al menos dos veces más altas 

que las de los indígenas no americanos.   

Además de la Línea de Vida Nativa y Fuerte, el Washington Indian Behavioral Health Hub es una 

línea central de recursos de todo el estado desarrollada para satisfacer las necesidades de las tribus 

y de las personas afiliadas a ellas que puedan necesitar ayuda para navegar por el complejo sistema 

de salud conductual. La VOA también administra el Hub. El Hub ayuda a las agencias tribales, a 

los profesionales de la salud, a los hospitales y a los programas para pacientes internos y externos, 

así como a las familias y a los individuos. Para más información, llame al Hub directamente al 1-

866-491-1683. 

Visite la Línea de Vida Nativo y Fuerte y la Línea de Vida 988 para más información.  
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