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Project SUCCESS es un programa escolar de prevención del abuso
de sustancias e intervención temprana. Project SUCCESS es un
programa basado en la investigación que se basa en los hallazgos
de otros programas de prevención exitosos mediante el uso de
intervenciones que son efectivas para reducir los factores de
riesgo y mejorar los factores de protección. El Proyecto SUCCESS
es un programa selectivo e indicado diseñado para prevenir y
reducir el uso y abuso de sustancias entre adolescentes de alto
riesgo y múltiples problemas. El programa está diseñado para
abordar las necesidades únicas de esta población. Proporciona
educación para la prevención, referencias, habilidades sociales
como la comunicación, la toma de decisiones, el estrés y el
manejo de la ira. Así como la resolución de problemas y la
resistencia a la presión de los compañeros. Los adolescentes
participan en grupos o en discusiones uno a uno. Además, hay un
componente de concientización de la comunidad donde se puede
dar información para educar a la comunidad sobre el uso de
sustancias.Project SUCCESS ayuda a unir a la comunidad, la
escuela y las familias mediante la coordinación de los esfuerzos
de divulgación, que es esencial para los jóvenes de alto riesgo.

El programa se basa en los siguientes principios de
prevención comprobados:
1.Aumentar la percepción del riesgo de daño
2.Cambiar las normas y expectativas de los adolescentes
sobre el consumo de sustancias
3.Desarrollar y mejorar las habilidades sociales y de
resistencia
4.Cambiar las normas y los valores de la comunidad con
respecto al consumo de sustancias
Información de contacto del proyecto SUCCESS
Valerie Blevins (Asesora de ÉXITO del Proyecto CCL)
276-340-3562
vblevins@piedmontcsb.org
Amanda Hendricks (Asesora de ÉXITO del Proyecto MMS)
276-403--5886 ext. 8329
ahendricks@piedmontcsb.org

2022 y Más allá de
A medida que nos acercamos al 2022, padres y
cuidadores, por favor hagan un esfuerzo más
significativo para hablar con sus jóvenes sobre los
peligros del uso de sustancias y la prevención del
consumo de alcohol por parte de menores de edad.
Los padres son la influencia más crítica e influyente en
la vida de su hijo. Los estudios continúan demostrando
que cuando los padres y cuidadores se comunican con
sus jóvenes, los efectos nocivos y las consecuencias
negativas del alcohol y otras sustancias disminuyen y
pueden marcar una diferencia real. Las discusiones
sobre el alcohol y otras drogas son conversaciones
continuas que comienzan temprano y continúan a lo
largo de la adolescencia y la edad adulta joven. A
medida que los jóvenes crecen, sus discusiones
pueden cambiar, pero siempre se centrarán en
mantenerlos felices, saludables y seguros. Incluso si no
eres padre, todavía tienes la oportunidad de
desempeñar un papel importante en la vida de un
joven. Todos pueden ayudar a guiar a nuestros jóvenes
hacia opciones saludables en cada etapa de la vida.
En este número de Project Success, daremos a los
jóvenes ideas sobre actividades sin alcohol. Además,
discutiremos cómo los padres que celebran reuniones
familiares regulares crearán mayores lazos familiares y
criarán niños más saludables que tengan una mayor
probabilidad de estar libres de alcohol y sustancias. En
cada número mensual, destacaremos a los miembros
locales actuales de CHILL (Comunidades que ayudan a
mejorar las vidas locales) que son superestrellas en el
aula y la comunidad.

25 ideas para estar libre de
alcohol en 2022

Me uní a CHILL para entender la epidemia de drogas que
había afectado a nuestro país durante décadas. Muchas
personas consumían drogas o alcohol que controlaban
continuamente su salud mental y física desde que eran
adolescentes. El programa me ha enseñado cómo evitar
que otros y yo abusemos de las drogas y el alcohol.

CHILL me ha empoderado para hacer una diferencia al
luchar por las personas subyugadas por leyes y políticas
que solo apoyan el fin del consumo de drogas y alcohol
y no su recuperación.

¿QUIÉN ES CHILL?
Los miembros de CHILL (Las comunidades ayudan a
mejorar las vidas locales) son estudiantes que
representan a las cuatro escuelas secundarias públicas y
privadas en el área local, incluidas Bassett, Carlisle, Magna
Vista y Martinsville. Los miembros de CHILL se reúnen
mensualmente durante el año escolar para pasar el rato,
comer pizza y planificar eventos, como el mitin anual de
jóvenes o campañas en los medios de comunicación.
Click on CHILL
Logo to be
taken to the
CHILL-MHC
website

Existe la percepción de que la mayoría de los
adolescentes beben bebidas alcohólicas.
¿Sabías que el 74% de tus compañeros nunca
han bebido alcohol (Encuesta de Riesgo de
Comportamiento Juvenil, 2019)? Sin
embargo, incluso con la mayoría de sus
compañeros que no participan en el
consumo de alcohol por menores de edad, el
alcohol sigue siendo la droga número uno
consumida por los jóvenes en los Estados
Unidos. Para tener un 2022 feliz y seguro,
debe evitar el consumo de alcohol por parte
de menores de edad al involucrarse en
actividades extracurriculares fuera del día
escolar. Aquí hay una lista de ideas divertidas
y sin alcohol para comenzar:
1: Ir al cine
2: Ir de camping
3: Leer un libro
4: Completa un rompecabezas
5: Ir de excursión
6: Juega un juego de mesa
7: Juega putt putt
8: Haz yoga
9: Ejercicio
10: Voluntario
11: Danza
12: Escucha música
13: Cocinar una comida
14: Visita un museo
15: Meditar
16: Practica un deporte
17: Ir a los bolos
18: Llama a un amigo
19: Construir o crear algo
20: Disfruta del aire libre
21: Reproducir etiqueta láser
22: Toma una siesta
23: Escribe una historia
24: Ir a un evento comunitario
25: Camina por el parque o barrio

(Haga clic en la imagen de arriba para ver a la entrenadora de
padres Sarina Natkin hablar sobre por qué una reunión familiar
puede ser una de las herramientas de crianza más críticas.)

Establecer Reuniones Familiares
Regulares
Una forma poderosa de garantizar la prevención del consumo
de alcohol y otras sustancias por parte de menores de edad es
llevar a cabo reuniones familiares regulares. Las reuniones
familiares permiten a los padres y a sus hijos reconectarse y
desarrollar vínculos. Las reuniones familiares deben tener un
propósito. Las reuniones familiares deben haber eNo
menosprete a nadie y nunca comparta lo que otros
compartieron fuera de la reunión. Además, las reuniones
futuras deben programarse durante las sesiones para
asegurar la participación de la familia. stablecido acuerdos de
reunión que incluyan dar a todos la oportunidad de hablar, y
todas las ideas son bienvenidas. Las reglas no deben consistir
en interrupciones. Está bien decir cómo te sientes, no tienes
que hablar, pero sí tienes que escuchar.

Debe haber discusiones sobre los peligros para la salud,
legales y de seguridad del consumo de alcohol y otras
sustancias por parte de menores de edad durante una
reunión familiar. Las conversaciones pueden conducir a
resultados positivos. Sin embargo, los padres no deben ser
ingenuos al pensar que su juventud nunca experimentará
con el alcohol. Durante estas reuniones familiares, debe
haber discusiones abiertas sobre las expectativas de los
padres, y estas reuniones deben permitir que sus jóvenes
sepan que pueden contar con apoyo sin importar la
situación. Supongamos que su hijo está alguna vez en una
posición en la que ha estado bebiendo o va a una fiesta
donde se produce el consumo de alcohol o sustancias por
parte de menores de edad. En ese caso, deben sentirse
cómodos sabiendo que pueden llamar a sus padres y
cuidadores para asegurarse de que llegan a casa de manera
segura sin temor a repercusiones inmediatas. Esto no
significa que el castigo no llegue más tarde, pero usted
quiere que su hijo se sienta cómodo contactándolo si alguna
vez se pone en una mala situación.

Click on Logo above to be taken to the UAD Task Force Website

El Grupo de Trabajo para la Prevención del Consumo
de Bebidas por Menores de Edad está formado por
Empleados de Servicios Comunitarios de Piedmont,
Especialistas en Prevención, Socios Comunitarios y
Miembros de la Comunidad. Al grupo de trabajo le
apasiona educar a Martinsville y al condado de Henry
sobre los peligros para la salud, legales y de
seguridad del consumo de alcohol por menores de
edad.
Misión del Grupo de Trabajo de la UAD: Reducir,
prevenir y crear conciencia sobre el consumo de
alcohol entre los jóvenes de entre 12 y 20 años en
Martinsville y el condado de Henry.
Visión del Grupo de Trabajo de la UAD:
Aumentaremos el conocimiento de los padres /
cuidadores y de los jóvenes sobre los peligros
legales, de seguridad y para la salud del consumo de
alcohol por menores en todos los niveles de
educación, incluida la escuela primaria, secundaria,
preparatoria y colegio comunitario en M-HC.
El Task Force de la UAD se reúne virtualmente una
vez al mes, excepto en julio (sin reunión), el tercer
martes a las 2 pm. Si desea unirse o solicitar más
información sobre el grupo de trabajo, comuníquese
con Brian Hundley al 276-201-2385 o envíe un correo
electrónico a bhundley@piedmontcsb.org.

Haga clic en el
código QR para dar
me gusta a nuestra
nueva página de
Facebook

Si sabe de una fiesta de consumo de alcohol para menores de edad o de una tienda / restaurante que vende alcohol a
cualquier persona menor de 21 años, llame1-800-552-3200 o envíe un correo electrónico a
abc.virginia.gov/enforcementAyude a detener el consumo de alcohol y las ventas a menores de edad
Para obtener más información sobre la prevención del consumo de alcohol en menores de edad,
comuníquese con Brian Hundley Piedmont Community Services 276-201-2385

