
 

División de Salud del Comportamiento del Condado de Sonoma 
presenta en honor al Mes de Prevención del Suicidio de Septiembre  

la proyección de la película: 

“THE S WORD” 
seguida por un panel de discussion y presentación sobre 988   

 

 

La División de Salud del Comportamiento del Condado de Sonoma en colaboración con el Programa de 
Prevención del Suicidio del Norte de la Bahía de Buckelew están proporcionando una proyección gratuita 
del documental, "THE S WORD" seguida por un panel de discusión y una presentación informativa sobre 

988. “THE S WORD” es un poderoso documental que pone un rostro humano al suicidio, un tema que 
durante mucho tiempo ha sido estigmatizado y enterrado con las vidas que ha cobrado. La película se 

presentará en inglés con subtitulos en español.  
 

 
 

Jueves, 29 de septiembre del 2022 
4:00 p.m. - 6:30 p.m. 

Finley Center – Auditorio Person 
2060 W College Ave. Santa Rosa, CA, 95401 

 
Para registrarse para asistir en persona: 

https://www.eventbrite.com/e/392612312997  
 

Para registrarse para asistir virtualmente 
 https://sonomacounty.zoom.us/meeting/register/tJ0ofu-sqTIsEtOlfAEufuDAmDtSvGgMQq4q 

 
Horario: 

4:00pm    Introducción: Jan Cobaleda-Kegler, PysD, Directora de Salud Conductual del Condado  

4:10pm    Proyección "La Palabra S" (La película se presentará en inglés con subtitulos en español) 

5:45pm    Panel de discusión: Buckelew's North Bay Suicide Prevention, inRESPONSE, El Equipo de Apoyo   

                 Móvil, NAMI y West County Community Services 

6:10pm    Presentación sobre 988: Steve Diamond, Director del Programa de Prevención del Suicidio del  

                 Norte de la Bahía, Buckelew  

Objetivos de la película:  
• Crear conciencia sobre la prevención del suicidio y los recursos. 
• Hablar abiertamente sobre el suicidio sin juzgar, avergonzar o discriminar. 
• Lograr que las personas piensen en el suicidio de una manera completamente diferente, resaltando 

la complejidad, el dolor e incluso el humor de nuestros sobrevivientes. 
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