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La demanda alega que las escuelas de Brockport y Strong Memorial fracasaron después del suicidio de
2017
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La familia de un estudiante de Brockport High School de 16 años que murió por suicidio en 2017 está
demandando al distrito escolar y a la Universidad de Rochester por su presunta falla en evitar su muerte.
Según la demanda, Hannah Testa falleció el 15 de diciembre de 2017, luego de haber sido admitida para recibir
atención ambulatoria en el Hospital Strong Memorial durante aproximadamente un mes por problemas
relacionados con la salud mental. Su madre, Anita Testa, afirma que el distrito y el hospital no la vigilaron
adecuadamente, no siguieron las recomendaciones médicas y mantuvieron a la familia informada de su progreso.
El demócrata y la crónica típicamente no publican los nombres de las personas que mueren por suicidio. En este
caso, la presentación de Anita Testa en la Corte Suprema del estado hizo público el nombre y la causa de su
muerte de su hija, y el obituario público de Hannah Testa 2017 incluyó una solicitud de donaciones a una
organización de prevención del suicidio.
La demanda contiene pocos detalles acerca de qué cuidados se suponía que debía recibir Testa, un estudiante de
11.º grado en Brockport, o dónde, específicamente, el distrito y el hospital se quedaron cortos. Alega que el
distrito fue "negligente en el monitoreo, asesoramiento y supervisión del fallecido mientras estaba en la escuela",
no realizó una evaluación de riesgo de suicidio y no trabajó junto con el hospital. Mientras tanto, el hospital está
acusado de no haber transferido a Testa a una unidad de pacientes hospitalizados o de no haberla medicado
adecuadamente.
UR, el distrito escolar y el abogado de la familia, James Fitzpatrick, se negaron a comentar sobre la demanda. En
sus respuestas legales a la demanda, el hospital y el distrito escolar negaron toda responsabilidad por la muerte
del joven de 16 años.
¿Estaba a salvo cuando fue dada de alta?
La cuestión de la culpabilidad legal por un suicidio es un delicado subconjunto de litigios por negligencia
médica. Skip Simpson, un especialista con sede en Texas en el campo que maneja casos en todo el país, dijo que
la pregunta principal es si el suicidio era previsible.
"No se puede predecir el suicidio, pero se puede prever", dijo. "No se puede tener un caso (negligencia
profesional) a menos que tenga datos que indiquen que es previsible".
Si la respuesta es sí, dijo Simpson, en última instancia, un jurado analizaría lo que sabía el proveedor médico y si
su respuesta era apropiada. Particularmente importante es si la persona todavía tenía un alto riesgo de suicidio al
salir del hospital.
"Lo que deben estar pensando es: ¿estaba a salvo cuando fue dada de alta?", Dijo. “Si tienes un hijo que tiene un
alto riesgo de suicidio, no puedes darlo de alta. Solo tienes que averiguarlo ".
Los datos de los Centros para el Control de Enfermedades muestran que la tasa de suicidios entre adolescentes y
adultos jóvenes ha aumentado en la última década. Entre las personas de 15 a 24 años de edad, aumentó de 9.7
suicidios cometidos por cada 100,000 personas en 2007 a 14.5 en 2017, lo que la convierte en la segunda causa
de muerte detrás de accidentes.
Brockport no es el primer distrito escolar local en ser demandado por un suicidio estudiantil. La familia de 12
años de edad, Kennis Cady, demandó a East Rochester en 2016 alegando que el distrito no había intervenido en
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la intimidación y el acoso.
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