
Teen Intervene es un programa basado en la evidencia diseñado para 

ayudar a los jóvenes a adquirir autoconciencia sobre su decisión de 

usar sustancias. El programa les ayuda a evaluar las razones por las 

que usan sustancias y los alienta a tomar decisiones alternativas y 

más saludables para sí mismos. 

El programa ayuda a los adolescentes a: 

• Comprender sus razones individuales para la participación en el 

alcohol o las drogas 

• Aprender nuevas habilidades que promuevan comportamientos 

más saludables 

• Aumentar la disposición a cambiar el comportamiento 

relacionado con el consumo de alcohol u otras drogas 

• Asumir la responsabilidad del auto-cambio 

Teen Intervene comienza con una evaluación inicial para evaluar el 

nivel actual de uso de sustancias del adolescente, seguida de 2-3 

sesiones individuales o en grupos pequeños con un especialista 

del Programa de Asistencia Estudiantil, generalmente en el entorno 

escolar. Se les pedirá a los adolescentes que establezcan metas 

positivas a corto y largo plazo para sí mismos. Si el especialista de 

SAP determina que es necesario un nivel más alto de intervención, 

se discutirá una referencia con el padre después de la última 

sesión. Todas las conversaciones con el especialista de SAP son 

confidenciales.

 El Programa de Intervención para Adolescentes de Caron puede ayudar a los jóvenes de 12 a 19 años con problemas 
relacionados con el uso de sustancias.

INTERVENCIÓN ADOLESCENTE

AYUDA PARA QUE LOS 
ADOLESCENTES DEJEN DE 
CONSUMIR SUSTANCIAS
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Teen Intervene es:

• Un programa probado, eficiente en el tiempo y basado 
en la evidencia para adolescentes (de 12 a 19 años) 
que pueden estar experimentando problemas leves a 
moderados asociados con el consumo de alcohol u otras 
drogas. 

• Incluido en el Registro Nacional de Programas y Prácticas 
basados en la Evidencia de SAMHSA 
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Este programa está presentado en Inglés.


