
El Programa de Cesación de la Nicotina®  para 
Adolescentes del Project CONNECT®  ayuda a los 
participantes a comprender mejor las consecuencias del uso 
de nicotina y a desarrollar un plan para dejar de fumar.

Los participantes se reúnen para una sesión de 45 minutos 
por semana durante ocho semanas para discutir y trabajar en 
los siguientes temas: 

• Ciclo de adicción 

• Consecuencias para la salud de los productos de nicotina 

• Presión de grupo 

• Resiliencia 

• Establecimiento de objetivos 

• Manejo del estrés 

• Toma de decisiones 

• Habilidades sociales 

• Auto imagen

Las sesiones son ejercicios de descubrimiento e incluyen 
discusión abierta, demostraciones, juegos de roles, 
conferencias cortas, audiovisuales y actividades prácticas de 
desarrollo de habilidades. 

Utilizando un modelo de Etapas de Cambio, los participantes 
se apoyan mutuamente a través del proceso de cesación, 
desarrollando planes personalizados para el éxito a medida 
que avanzan en el programa.

Con el Project CONNECT®de Caron, los adolescentes aprenden habilidades para motivarlos a dejar de usar nicotina. 
Orientado específicamente para satisfacer sus necesidades, el programa brinda a los adolescentes las herramientas 
que necesitan para tomar decisiones más positivas.

PROGRAMA DE CESACIÓN DE NICOTINA PARA ADOLESCENTES  

2,477 adolescentes en 285 grupos en 147 sitios participaron 
en Project CONNECT®.  Esto es lo que sucedió como 
resultado: 

• El 33.5% de los que completaron el programa 
renunciaron. 

• El 68.6% de los participantes redujeron su consumo de 
tabaco semanalmente. 

• El 92.2% reportó un cambio positivo en el 
comportamiento. 

• El 98% de los participantes recomendaría el programa 
Project CONNECT® a otros. 

DAR A LOS ADOLESCENTES 
LAS HERRAMIENTAS Y 
EL CONOCIMIENTO QUE 
NECESITAN PARA TOMAR 
DECISIONES SALUDABLES
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Resultados del Project CONNECT® 2020

Aprendizaje Digital 
CONNECT 5 – Find the NicoTEEN-Free You es una experiencia 
digital basada en el plan de estudios Project CONNECT® que 
está diseñado para tener un impacto positivo en la salud de los 
participantes. Este curso motiva a los jóvenes hacer el cambio y 
ayuda a desarrollar un plan personalizado para el éxito que es 
único para sus necesidades y situación a medida que trabajan para 
dejar de consumir nicotina. 
Visite nuestro sitio web para obtener más información o tomar el 
curso.  
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Para llevar la programación de Project CONNECT®  a su escuela 
o agencia, comuniquese con el Departmento de Educación de 
Caron. 

http://www.Caron.org/Project-connect

