
Comunicado de American Counseling Association sobre nuestra crisis nacional  

de violencia con armas 

 

Consejeros profesionales les importa, están preocupados y pueden ayudar. 

 

WASHINGTON, D.C. –  Lo que sigue es el comunicado de ACA sobre nuestra crisis nacional de 

violencia con armas y los traumas causados por los actos atroces: 

Es con gran compasión hacia las comunidades afectadas a lo largo del país que American 

Counseling Association (ACA) les extiende sus más sinceras condolencias a las familias y amigos 

de las personas asesinadas o heridas a causa de la violencia con armas. 

 

Muy a menudo las comunidades en nuestra nación sufren el impacto de la violencia con armas. 

El daño psicológico y emocional que le causa a las familias, a las comunidades y a la sociedad es 

profundo. Los individuos pueden experimentar un amplio rango de reacciones traumáticas que 

incluyen la distracción, la dificultad para concentrarse, la preocupación por el evento, el 

insomnio, la ansiedad y la depresión. Es por esto que ACA: 

 Encarecidamente desalienta atribuirle estas atrocidades a las enfermedades mentales en 

lugar de considerar la compleja interacción entre el mal uso de las armas y los eventos 

violentos en los que se usan armas en contra de objetivos específicos. 

 Reconoce que todas las comunidades sufren enormemente a causa de la violencia con 

armas y necesitan recursos y ayuda 

“Sabemos que la violencia con armas es una gran amenaza para la salud física, emocional y 

mental de los individuos y las comunidades”, dijo Richard Yep, CEO. “Mucho después de que el 

shock inicial de una tragedia disminuye y los medios, los políticos y los que primero responden 

abarcan las necesidades de las comunidades, los consejeros profesionales siguen estando ahí y 

están preparados para ayudar a estas personas atravesar el periodo de aflicción que puede 

seguir”.  

 

“Los consejeros profesionales acreditados están capacitados para identificar a las personas 

afectadas por la violencia, evaluar sus necesidades e intervenir según corresponda, no solo para 

tratar el shock postraumático sino también para tratar otras condiciones serias de salud mental”, 

dijo Heather Trepal, Presidenta. “Como resultado de su capacitación y experiencia, los 

consejeros profesionales de todos los ambientes comprenden el rango de emociones y miedos 

que el público experimenta cuando sus vidas se ven afectadas por eventos trágicos, o cuando se 

enteran de estos eventos”. 

 

American Counseling Association busca crear alianzas con todas las organizaciones 

profesionales de salud mental en nuestro afán por apoyar a las comunidades y recomendar 

colectivamente que las políticas que sirven para combatir estos horrorosos eventos mejoren. 

 

Cualquiera que haya sido afectado por la violencia con armas – busque ayuda. ACA provee los 

siguientes recursos gratuitamente: 



 

 Disaster and Trauma Responses of Children (Las respuestas de los niños ante el 

trauma y los desastres) 

 

 Disaster and Trauma Effects on Parents (Los efectos del trauma y los desastres en 

los padres) 

 

 Helping Survivors with Stress Management (Ayudando a los sobrevivientes a 

manejar el estrés) 

 

 The Toll of Childhood Trauma (El peso del trauma en la niñez) 

 

 Informed by Trauma (Informados por el trauma) 

 

 The Counselors Role in Ensuring School Safety  (El rol de los consejeros en el 

aseguramiento de la seguridad en la escuela) 

 

https://www.counseling.org/docs/default-source/trauma-disaster/fact-sheet-3-disaster-and-trauma-responses-of-children.pdf?sfvrsn=42824e2c_4
https://www.counseling.org/docs/trauma-disaster/fact-sheet-4---disaster-and-trauma-effects-on-parents.pdf?sfvrsn=4470062a_2
https://www.counseling.org/docs/trauma-disaster/fact-sheet-13---helping-survivors-with-stress-management-skills.pdf?sfvrsn=625b433a_2
http://ct.counseling.org/2014/06/the-toll-of-childhood-trauma/
http://ct.counseling.org/2017/09/informed-by-trauma/
http://ct.counseling.org/2017/09/informed-by-trauma/

