
La experiencia VIEWS alienta a los jóvenes a evitar, reducir o dejar de usar productos de vape y tomar decisiones responsables y 

saludables. Se puede utilizar como una alternativa a la suspensión escolar.

VIEWS(VISTAS) PROGRAMA DE DESVÍO DE VAPE

Recursos Adicionales

EQUIPAR A LOS 
ADOLESCENTES CON 
LAS HABILIDADES QUE 
NECESITAN PARA
TOMA DECISIONES 
SALUDABLES

CARON.ORG /VIEWS  |   800.678.2332 EXT. 6117

Fumando vape entre los jóvenes ha alcanzado niveles epidémicos. 
El Programa de Desvío de Intervención, Educación y Bienestar para 
Estudiantes (VIEWS) de Caron ayuda a los estudiantes a abordar su 
uso de vape a través de una serie de discusiones guiadas, actividades, 
juegos de roles y prácticas de habilidades repetidas. El programa 
está estructurado en tres sesiones de 60 minutos y se puede facilitar 
individualmente o en un formato de grupo pequeño.

Sesión 1: Autoconciencia y exploración

Sesión 2: El cerebro adolescente y la adicción 

Sesión 3: Establecimiento de metas y preparación para el cambio 

Objetivos del programa:

• Demostrar una comprensión del impacto de los productos de 
vape 

• Identificar sus comportamientos de riesgo y los beneficios de 
evitar esos comportamientos 

• Reconocer su capacidad para tomar decisiones responsables 
• Demostrar un mayor nivel de autoeficacia, autoconciencia, 

conciencia social y habilidades de relación 

Connect 5 - Encuentre el curso de aprendizaje digital 
NicoTEENA-Free You 

CONNECT 5 es una experiencia digital para dejar de fumar 
nicotina que se puede utilizar junto con el programa 
VIEWS. Este curso motiva a los jóvenes hacia el cambio y los 
ayuda a desarrollar un plan de cesación personalizado que 
es único para sus necesidades y situación. 
 
Audiencia: 
Jóvenes (13-18) que usan cualquier forma de productos de 
nicotina
Formato:  
Digital – disponible 24/7

Tiempo de finalización:  
5 módulos semanales, cada uno de los cuales tarda entre 
30 y 60 minutos en completarse
Costar:
GRATIS

EA-053 SPA 1.22

Este programa está presentado en Inglés.


