
SUICIDIO ADOLESCENTE Y THE TREVOR PROJECT 

Se trata de una ONG de Estados Unidos que gestiona la única línea 
telefónica especializada en jóvenes LGBTQ suicidas a nivel nacional, 24 

horas al día. 

«El proyecto Trevor fue fundado por el escritor James Lecesne, la 
directora de cine y productora Peggy Rajski y el productor Randy Stone, 
creadores del corto “Trevor”, ganador del Óscar al mejor corto en 1994, 
sobre un chico gay de 13 años que, tras ser rechazado por sus amigos a 
causa de su homosexualidad, trata de quitarse la vida.»  

 

Trevor es un cortometraje de 1994 (14 minutos) dirigido por Peggy Rajski, 
que trata de un chico gay de 13 años que trata de suicidarse tras ser 
rechazado por sus amigos a causa de su sexualidad. Ganó un Oscar en 1995 
como mejor cortometraje.  

El cortometraje Trevor inspiró la creación de "The Trevor Project": Una línea 
telefónica para la prevención del suicidio para gays lesbianas bisexuales y 
trans, que funciona las 24 hs los 7 dias de la semana. 

Versión completa doblada al español 
https://www.youtube.com/watch?v=2ikHsBWWe5o 
 
Versión completa legendada al portugués 
https://www.youtube.com/watch?v=U5T6tTKxmNE 
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Proyecto Trevor Se trata de una ONG de Estados Unidos que gestiona la única 
línea telefónica especializada en jóvenes LGBTQ suicidas a nivel nacional, 24 
horas al día. El proyecto «tiene como objetivo acabar con el suicidio entre jóvenes 
LGBTQ ofreciendo recursos para salvar vidas y apoyar la vida, incluyendo la  línea 
telefónica para salvar vidas 24 horas al día 7 días a la semana, una comunidad 
digital y programas educacionales para crear un ambiente seguro, que apoye y 
sea positivo para todos” 

El Proyecto Trevor es una organización sin ánimo de lucro  que opera, a nivel 
nacional, la única línea de ayuda 24 horas de prevención de crisis y suicidios de 
jóvenes lesbianas, gais, bisexuales, personas transgénero (LGBT) y aquellas que 
cuestionan su sexualidad.  
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