
La misión de Caron Education Alliance es proporcionar educación integral sobre el uso de sustancias y servicios 
de apoyo a lo largo de todo el continuo de atención, desde la prevención hasta la recuperación, para estudiantes, 
familias y profesionales que utilizan estrategias innovadoras y basadas en la evidencia.

ALIANZA EDUCATIVA DE CARON

Acerca de Caron Treatment Centers

Nuestra Misión 
De Recuperación para la Vida

Nuestra Visión
Un futuro libre de adicciones

Tres promesas a nuestros pacientes
Como organización sin fines de lucro, nos 
comprometemos: 

1. Tratarlo a usted y a su familia con el más alto nivel de 
experiencia clínica, estándares éticos y compasión en 
un ambiente seguro. 

2. Haz de ti y de tu familia nuestra primera prioridad. 

3.  Apoye su viaje de recuperación de por vida.

APOYO A LOS 
ESTUDIANTES DESDE 
EL JARDÍN DE INFANTES 
HASTA LA UNIVERSIDAD

EA 005 SPA 3/21 WWW.CARON.ORG/SAP    |   800.678.2332 EXT. 6117

Programa de Asistencia Estudiantil 
El Programa de Asistencia Estudiantil (SAP) de Caron se asocia con 
escuelas, familias, comunidades y otras organizaciones para proporcionar 
programas y servicios contratados, de pago por servicio y financiados 
por subvenciones a más de 130,000 estudiantes, profesionales y padres / 
cuidadores cada año.

Campus Engagement( Compromiso del Campus) 
Caron’s Campus Engagement utiliza prácticas basadas en la evidencia 
para ayudar a los colegios y universidades a abordar el uso de sustancias 
nocivas y peligrosas entre los jóvenes. El apoyo a los estudiantes se puede 
proporcionar a nivel individual, directamente al estudiante y / o su familia, 
así como a nivel institucional, trabajando con los campus para crear 
entornos de aprendizaje seguros y saludables para los estudiantes. Un 
menú completo de servicios que se centra en la prevención, la intervención 
temprana, la derivación al tratamiento y el apoyo a la recuperación, 
utilizando enfoques universales, selectivos e indicados está disponible.

Project CONNECT®: Nicotine Prevention & Cessation  
Caron ofrece presentaciones de prevención virtuales y en persona, 
programas de educación entre pares y grupos de apoyo para dejar de 
fumar para adolescentes que vapean o usan otros productos de tabaco. 
También capacitamos a profesionales para facilitar el plan de estudios de 
cesación de Project CONNECT® con adolescentes en su propia ubicación.

Digital Learning (Aprendizaje Digital) 
Caron ofrece una biblioteca completa de cursos digitales centrados 
en la prevención, intervención, tratamiento y recuperación del uso de 
sustancias. A través de la plataforma de aprendizaje digital de Caron, 
los participantes completan los cursos en un momento, lugar y ritmo que 
funciona para ellos, obtienen los recursos que necesitan sin costo alguno 
y obtienen conocimientos y habilidades que aumentarán su confianza y 
competencia para abordar una variedad de temas relacionados con el uso 
de sustancias.

 Visite nuestro sitio web o llámenos para obtener más 
información sobre nuestros programas y servicios.

Estos programas se presentan en inglés.


