
Kit para
los Socios



Perspectiva General
La Campaña de Prevención de Opioides es una 
campaña de salud pública en los medios de 
comunicación para ayudar a prevenir el uso de 
sustancias en los adolescentes. 
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Como usar este Kit
Los socios pueden descargar y compartir los 
materiales en sus canales de redes sociales para 
informar a su comunidad, redes y expertos en 
estrategias de prevención para los padres, maestros 
y adolescentes.

Este kit contiene una variedad de materiales 
obtenidos de las últimas investigaciones científicas y 
de audiencias que puede usar en su comunidad. Los 
materiales incluye:

• Videos 
• Gráfico de redes sociales
• Materiales y kits específicos para la audiencia
• Copia de muestra del boletín

Datos rápidos

La Iniciativa 
Campaña de Prevención de Opioides

Lema
#PrevenciondeOpioides

¿Cómo describiría su participación?
<Organización> es socio de la Campaña de 
Prevención de Opioides, lo cual se centró en 
compartir información y apoyo para prevenir el 
uso de opioides y otras sustancias por parte de 
los adolescentes, particularmente durante el 
estrés y la incertidumbre de la pandemia de 
COVID-19.



Videos 
y Redes Sociales



Adolescentes y 
Opioides

Descargar el video para adolescentes
https://drive.google.com/file/d/1mdyTIVcAJLh9N1sL

r92sNeLHWJKBzq_X/view?usp=sharing

Los adolescentes tienen más riesgos de salud cuando se trata 
del uso de opioides. Aprenda más sobre como los opioides 
afecta el cerebro de los adolescentes. #PrevenciondeOpioides

Tweets de muestra

Hashtag

El video para adolescentes de la Campaña de Prevención 

de Opioides presenta información clave sobre los opioides 

y orientación sobre cómo mantenerse a salvo de la 

adicción y proteger su cerebro. 

#PrevenciondeOpioides

Nota para adolescentes: Ustedes pueden mantenerse a salvo 
de la adicción. Mire estas estrategias para #protegertucerebro 
👇 #PrevenciondeOpioides

Hay mucho estrés e incertidumbre con el COVID-19. Ahora es 
el momento de aplicar las estrategias de afrontamiento de la 
salud, no al uso de sustancias, especialmente para los 
adolescentes que son más vulnerables a la adicción.
#PrevenciondeOpioides
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https://drive.google.com/file/d/1mdyTIVcAJLh9N1sLr92sNeLHWJKBzq_X/view?usp=sharing


Doce cosas que los padres pueden hacer 
para prevenir la adicción

Descargar el video para padres
https://drive.google.com/file/d/16fxjx83JAGMFUfM5W3k

TE5PUPn8qymd7/view?usp=sharing

Padres: Su hijo/a adolescente tiene más riesgos de salud 
cuando se trata del uso de opioides. Aprenda a prevenir la 
adicción con 12 estrategias basadas en evidencia. 
#PrevenciondeOpioides

Tweets de muestra

Hashtag

El video para padres de la Campaña de Prevención de 

Opioides presenta 12 estrategias de prevención que los 

padres y cuidadores pueden usar en casa.

#PrevenciondeOpioides

Nota para padres: Puede mantener a sus adolescentes a salvo 
de la adicción. Mire estas 12 estrategias 
#PrevenciondeOpioides

El estrés del COVID-19 ha provocado un aumento en el uso de 
drogas y alcohol y un aumento en las sobredosis de opioides. 
Padres...ahora es el momento de hablar con sus adolescentes.
#PrevenciondeOpioides
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https://drive.google.com/file/d/16fxjx83JAGMFUfM5W3kTE5PUPn8qymd7/view?usp=sharing


Siete cosas que los maestros pueden 
hacer para prevenir la adicción

Descargar el video para los maestros
https://drive.google.com/file/d/1rKllbyKNA6m12Z3

OQXuUnP-RfymqaHS-/view?usp=sharing

Maestros: Aprenda a prevenir la adicción entre sus 
estudiantes con 7 estrategias basadas en 
evidencia. #PrevenciondeOpioides

Tweets de muestra

Hashtag

El video para maestros de la Campaña de Prevención de 

Opioides presenta 7 estrategias de prevención para 

maestros y otros que trabajan con adolescentes.

#PrevenciondeOpioides

Nota para maestros: Puede ayudar a mantener a sus 
estudiantes a salvo de la adicción.
Mire estas 7 estrategias. #PrevenciondeOpioides

El estrés del COVID-19 ha provocado un aumento en el uso de 
drogas y alcohol y un aumento en las sobredosis de opioides. 
Los maestros juegan un papel importante en la vida de sus 
estudiantes. Hoy aprenda más sobre cómo prevenir la 
adicción.
#PrevenciondeOpioides
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https://drive.google.com/file/d/1rKllbyKNA6m12Z3OQXuUnP-RfymqaHS-/view?usp=sharing


Redes Sociales e 
Infografías



Encuentre gráficos con opciones de imagen de tamaño para 
Facebook, Twitter e Instagram.

Datos relacionados al 
Opioide

Tome medidas hoy para prevenir el trastorno por uso 

de opioides entre adolescentes. 

#PrevenciondeOpioides

Publicaciones de muestra

DESCARGAR



El estrés del COVID-19 ha provocado un aumento en el 
uso de drogas y alcohol y un aumento en las 
sobredosis de opioides. Padres...ahora es el momento 
de hablar con sus adolescentes.
#PrevenciondeOpioides

Publicaciones de muestra

DESCARGAR

Contenido para 
Padres

Encuentre gráficos con opciones de imagen de tamaño para 
Facebook, Twitter e Instagram.



DESCARGAR

Los maestros juegan un papel importante en la vida de 
sus estudiantes. Hoy aprenda más sobre cómo 
prevenir la adicción.
#PrevenciondeOpioides

Publicaciones de muestra

Contenido para 
Maestros

Encuentra gráficos hechos con el tamaño de las opciones de 
imágenes para Facebook, Twitter e Instagram.



Hojas 
Informativas y 
Kits



Recursos adicionales

DESCARGAR

12 Cosas que los Padres 
Pueden Hacer para 
Prevenir la Adicción

DESCARGAR

Adolescentes y opioides

DESCARGAR

Adicción y el cerebro



Boletín Informativo

<Nombre de la Organización> se complace en anunciar la Campaña de 
Prevención de Opioides, una campaña de salud pública en los medios de 
comunicación para ayudar a prevenir el uso de sustancias en los 
adolescentes.

La incertidumbre que rodea COVID-19 ha provocado un aumento en el 
uso de drogas y alcohol y un aumento en las sobredosis de opioides. Es 
importante tomarse el tiempo durante estos momentos estresantes
para conectarse con los adolescentes sobre el uso de sustancias y cómo
desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. La nueva campaña
proporciona recursos sobre estrategias clave de prevención.

Esta iniciativa es una sociedad con Addiction Policy Forum. <Nombre de 
la Organización> y muchas otras organizaciones nacionales, regionales y 
locales están trabajando juntos para prevenir el uso de sustancias y 
fomentar la resiliencia en los adolescentes.
Visita para explorar los recursos: 
https://www.addictionpolicy.org/opioid-prevention-campaign-spanish

Use esta información para anunciar la 
campaña en sus redes

https://www.addictionpolicy.org/opioid-prevention-campaign-spanish



