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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.

Mayo es el Mes de
Concientización sobre la Salud
Mental
Mayo es el Mes de Concientización sobre la Salud
Mental. Como 1 de cada 5 personas experimenta un
problema de salud mental en su vida, todos
enfrentamos desafíos que afectan nuestra salud
mental. El Mes de Concientización sobre la Salud
Mental crea conciencia sobre el trauma y los
obstáculos en la vida cotidiana que afectan nuestro
bienestar emocional, físico y mental.

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

El siguiente video se llama "Todos tenemos salud
mental". El video es una animación diseñada para
dar a los jóvenes un lenguaje común y la
comprensión de lo que entendemos por salud
mental y cómo podemos cuidar nuestra salud
mental.
(Haga clic en la imagen de abajo para ver el video)

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

Rincón del
Estudiante

Foco CHILL

Signos y Síntomas de Intoxicación por Alcohol
Con el final del año escolar, las graduaciones y las vacaciones
que pronto comienzan, los estudiantes deben educarse sobre
los peligros del consumo de alcohol, especialmente los riesgos
del consumo excesivo de alcohol. Los jóvenes son más
propensos a participar en el consumo excesivo de alcohol. El
consumo excesivo de alcohol es cuando se consumen cuatro o
más bebidas para las mujeres y cinco o más bebidas para los
hombres dentro de un período de tiempo de 2 horas. El cuerpo
del joven no procesa el alcohol de la misma manera que los
adultos. Por lo tanto, el consumo de alcohol puede conducir
rápidamente a la intoxicación por alcohol.
A medida que se acerca el verano y durante las vacaciones de
verano, los jóvenes pueden asistir a fiestas donde se produce el
consumo de alcohol por parte de menores de edad.
Comprender los signos y síntomas de la intoxicación por
alcohol podría salvar una vida al identificar y obtener la ayuda
necesaria lo más rápido posible. A medida que una persona
consume alcohol, su concentración de alcohol en la sangre
(BAC) aumentará en su torrente sanguíneo. Incluso después de
que una persona deja de beber o se desmaya, el BAC
continuará aumentando debido a que el alcohol en su
estómago ingresa al torrente sanguíneo. A medida que
demasiado alcohol entra en el torrente sanguíneo, las áreas del
cerebro que controlan las funciones normales de la vida
comienzan a apagarse. Como resultado, la respiración, la
frecuencia cardíaca y la temperatura corporal de una persona
podrían verse afectadas negativamente. Nunca asuma que una
persona estará bien durmiendo. Llame al 911 de inmediato si
nota estos signos o síntomas:
1: Náuseas y vómitos
2: · Dificultades graves de confusión mental
3: Respiración de tinte pegajoso, pálido o azulado en la piel
4: Baja temperatura corporal
5: Pérdida del conocimiento
6: Incapacidad para despertarse

(Haga clic en la imagen de abajo para
ver el PSA de intoxicación por alcohol)

Tyler Powell: Escuela Secundaria
Bassett
¿Por qué te uniste a Chill?
Me uní a CHILL para ganar becas y
ser voluntario para aprender
formas de ayudar a la comunidad.

¿Cómo te ha empoderado CHILL
para marcar la diferencia?
Me ha mostrado más sobre el uso de
sustancias en la comunidad, como
cómo evitarlas y saber qué buscar.

¿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.
Haga clic en el
logotipo de CHILL
para ser llevado al
sitio web de
CHILL-MHC

Cómo saber si su hijo está bebiendo alcohol
A medida que se acercan las vacaciones de verano, los padres
deben asegurarse de que sus hijos adolescentes estén ocupados
haciendo actividades que no incluyan el consumo de alcohol por
parte de menores de edad. Sin embargo, las vacaciones de
verano pueden crear mayores posibilidades de que su juventud
participe en comportamientos de riesgo. Los padres deben ser
conscientes de que sus jóvenes están participando en el
consumo de alcohol por parte de menores de edad. Las señales
de advertencia para el consumo de alcohol por parte de menores
de edad podrían parecerse a los dolores de crecimiento dentro
de un niño. Sin embargo, los siguientes signos y síntomas se
mostrarán simultáneamente, aparecerán repentinamente o se
volverán extremos o intensos.
Los signos y síntomas incluyen (SAMSHA, 2021):
1: Cambios de humor: brotes de temperamento, irritabilidad y
actitud defensiva
2: Problemas escolares: asistencia deficiente, calificaciones
bajas y / o acción disciplinaria reciente
3: Rebelión contra las reglas familiares
4: Cambios de amigo: cambiar de amigo y una renuencia a que
conozcas a los nuevos amigos
5: Una actitud de "nada importa": apariencia descuidada, falta
de participación en intereses anteriores y baja energía general
6: Presencia de alcohol: encontrarlo en la habitación o mochila
de su hijo u oler alcohol en su aliento
7: Problemas físicos o mentales: lapsos de memoria, falta de
concentración, ojos inyectados en sangre, falta de coordinación
o dificultad para hablar
Si descubre que su juventud ha estado participando en el
consumo de alcohol por parte de menores de edad, nunca debe
jugar el juego de la culpa. No se culpe a sí mismo ni a su hijo. En
su lugar, actúe lo antes posible para que su hijo ingrese a los
servicios para crear un futuro libre de alcohol. Al principio,
comience a hablar con el médico de su hijo, su iglesia, consejero
escolar y familiares y amigos para obtener referencias para
posibles programas de tratamiento de abuso de sustancias.
Además, puede comunicarse con Piedmont Community Services
al 276-632-7128 para obtener servicios relacionados con
programas de abuso de alcohol y sustancias. Haga clic en este
enlace Inicio - Localizador de Servicios de Tratamiento de Salud
Conductual de SAMHSA para ser reubicado en el Localizador de
Servicios de Tratamiento de Salud conductual de SAMSHA para
ayudarlo a encontrar otros programas de tratamiento de abuso
de alcohol en nuestra área.

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

