
Información de Referencia
¿Tiene una persona joven a la que le gustaría referir para un próximo 
programa? Visite nuestra página de registro para ver las próximas 
fechas y horarios. Tenga en cuenta que los estudiantes más jóvenes y 
mayores se colocarán en diferentes franjas horarias.

 https://www.caron.org/lp/satell-children-teens-program.

Llame al 800.678.2332 o envíe un correo electrónico a 
CProgram@Caron.org con Alguna pregunta. 
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El programa también les ayuda a: 
• Procese sus sentimientos sobre cómo el trastorno por uso de 

sustancias ha afectado a su familiar, a sí mismos y a su unidad 
familiar en general. 

• Comprender el tratamiento y la recuperación. 
• Identificar un sistema de apoyo. 
• Desarrollar habilidades saludables de afrontamiento y 

resolución de problemas. 
• Tome decisiones saludables. 

Comunicarse de manera efectiva con los miembros de su familia. 
Una variedad de actividades se incorporan al programa, incluyendo 
manualidades, ejercicios de formación de equipos, recreación 
y grupos educativos. Al final del programa, cada familia recibe 
recursos que pueden proporcionar apoyo y educación continuos 
sobre el trastorno por uso de sustancias para su hijo.

El trastorno por uso de sustancias es una enfermedad familiar. Los 
niños y adolescentes, especialmente, se ven afectados cuando 
crecen en una familia con padres, abuelos, tías, tíos o hermanos que 
tienen trastornos por uso de sustancias. Estos niños tienen un mayor 
riesgo de desarrollar un trastorno por uso de sustancias y/ u otros 
problemas de salud conductual, tales como:

• Baja autoestima/soledad 
• Agresividad 
• Depresión/ansiedad 
• Bajo rendimiento académico 
• Problemas de relación

Esperanza de Recuperación
El Programa Virtual de Niños y Adolescentes de Satell Family en 
Caron brinda una experiencia única para que los niños aprendan 
que no están solos y que hay esperanza, tanto para ellos como 
para su ser querido. El programa proporciona educación sobre la 
enfermedad de la adicción y ayuda a los niños a aprender que la 
enfermedad de su ser querido no es su culpa. 

En un entorno virtual seguro, los niños comienzan a aprender que 
pueden confiar en los demás y que está bien hablar sobre cómo se 
sienten. Los líderes del programa alientan a los niños a entender que 
no causaron el trastorno por uso de sustancias de su ser querido y 
que tampoco son responsables de curarlo.

 Caron ofrece un programa virtual para niños de 7 a 17 años que brinda educación, estrategias de afrontamiento y apoyo.

 EL PROGRAMA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA FAMILIA SATELL

ESPERANZA PARA 
LOS NIÑOS QUE 
CRECEN EN FAMILIAS 
AFECTADAS POR EL 
USO DE SUSTANCIAS 
DESORDEN

Este programa está presentado en Inglés.
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