
 

EL RETO DE PREVENCIÓN COMIENZA AHORA 

#PreventionHappensHere 
 

Acerca del reto de prevención de la Semana Nacional de Prevención de 2020 

La prevención del mal uso de sustancias comienza con cada uno de nosotros y sabemos que las acciones de 
prevención pueden ocurrir en muchos entornos y lugares dentro y alrededor de su comunidad. La prevención 
ocurre en hogares, lugares de trabajo, escuelas y en comunidades de todo el país. 

• La prevención ocurre cuando dos personas comentan sobre su salud mental en su sala de estar en 
California. 

• La prevención ocurre cuando una comunidad habla sobre las consecuencias del consumo de alcohol 
entre menores de edad de una manera real y honesta en una asamblea pública en Wisconsin. 

• La prevención ocurre cuando los adolescentes comparten ideas sobre cómo evitar la marihuana, los 
cigarrillos electrónicos y los analgésicos recetados en las fiestas en un salón de clase en Nuevo 
México. 

Para el Reto de Prevención 2020 de la Semana Nacional de 
Prevención 2020 (NPW, por sus siglas en inglés), SAMHSA reta a 
individuos, organizaciones y comunidades a mostrarnos dónde 
ocurre la prevención del mal uso de sustancias y el suicidio en 
todo el país. 

Durante la Semana Nacional de Prevención en mayo de 2020, 
SAMHSA destacará cinco historias de #PreventionHappensHere 
en el boletín de correo electrónico Prevention Works. Estas 
personas, organizaciones y comunidades también aparecerán en 
el video promocional del 10o aniversario de la Semana Nacional 
de Prevención que se estrenará en el Día de Prevención de 
SAMHSA en febrero de 2021. 

Para participar 

1. Descargue aquí y complete su cartel de #PreventionHappensHere. 
2. Comparta una foto o un video con su cartel en el lugar donde la prevención sucede en su vida para 

fomentar un futuro más saludable para usted y aquellos que le importan. 
3. ¿No tiene una impresora? No hay problema. Tómese una foto solo o con un grupo de personas, o 

haga un video en la ubicación geográfica donde está previniendo el mal uso de medicamentos 
recetados y opioides; el consumo indebido de alcohol por menores de edad; el consumo ilícito de 
drogas y consumo de marihuana por los jóvenes; el consumo de tabaco por los jóvenes 
(especialmente el consumo de cigarrillos electrónicos y el vapeo); y el suicidio. 

4. Publique su foto en las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram o Snapchat) usando hashtag 
#PreventionHappensHere y #NPW2020. 

5. No olvide etiquetar su ubicación y sus amigos para que publiquen sus fotos de 
#PreventionHappensHere también.  

  

https://www.samhsa.gov/prevention-week/prevention-challenge



