
Currículos del Grupo de Apoyo Kids of Promise
Kids of Promise proporciona estudios grupales a las 
escuelas. Facilitados por especialistas del Programa 
de Asistencia Estudiantil Caron (SAP), los grupos están 
diseñados para brindar apoyo a niños y adolescentes en los 
grados 2 a 12. 

Un plan de estudios típico incluye ocho sesiones grupales que 
se llevan a cabo una vez por semana. Los planes de estudio 
incluyen: 

• Identificación de los sentimientos asociados a la adicción 
en la familia 

•  Reconocer opciones saludables y desarrollar habilidades 
de afrontamiento 

•  El modelo de enfermedad de la adicción 

•  Técnicas de construcción de autoestima 

•  Prevención de drogas y alcohol 

•  Construcción de relaciones positivas 

•  Habilidades de comunicación efectivas

Los grupos Kids of Promise (Hijos de la Promesa) de Caron reúnen a niños y adolescentes afectados por el trastorno 
familiar por uso de sustancias para ayudar a disminuir su aislamiento y enseñarles habilidades positivas de 
afrontamiento.

 HIJOS DE LA PROMESA

APOYAR A LOS JÓVENES 
AFECTADOS POR EL 
TRASTORNO POR USO DE 
SUSTANCIAS DE UN SER 
QUERIDO
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Los Efectos Duraderos del Trastorno Por 
Uso de Sustancias en el Hogar

El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas estima que el 
25 por ciento de los niños estadounidenses crecen en hogares 
donde el uso de sustancias está presente. En los hogares donde 
uno o más adultos usan drogas o alcohol, los niños son más 
propensos a experimentar: 

• Un mayor riesgo de desarrollar ansiedad o depresión 

• Inicio más temprano de la experimentación con drogas o 
alcohol 

• Una mayor probabilidad de volverse adictos una vez que 
comienzan a usar drogas o alcohol 

• Bajo rendimiento en la escuela 

• Problemas emocionales y de comportamiento 

• Baja autoestima 

• Un mayor riesgo de abuso físico, verbal o sexual
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Envíe preguntas por correo electrónico a caronsap@caron.org con 
KOP en la línea de asunto o llame al 800.678.2332 Ext, 6117.

Este programa está presentado en Inglés.
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