
 

 

TEMAS DE CONVERSACIÓN PARA  

LA SEMANA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE 2020 

10 al 16 de mayo de 2020 

Objetivo 

Este documento le brinda puntos de conversación sobre la Semana Nacional de Prevención de la 
Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en inglés) que puede 
usar cuando se comunique con posibles socios o partes interesadas dentro de su comunidad.  

Temas de conversación 

• La Semana Nacional de Prevención es una celebración anual de salud patrocinada por SAMSHA, 
dedicada a incrementar la conciencia pública y la acción en torno a la prevención del consumo de 
sustancias y la promoción de la salud mental positiva.  

• La Semana Nacional de Prevención se lleva a cabo en mayo para reconocer el importante trabajo 
que se ha realizado durante todo el año en las comunidades para prevenir el consumo indebido de 
sustancias y promover una salud mental positiva. Este año, la Semana Nacional de Prevención se 
llevará a acabo del 10 al 16 de mayo. 

• El objetivo de esta celebración es reconocer el trabajo y los éxitos de las personas y organizaciones 
que trabajan en prevención en todo el país, así como educar a las personas sobre cómo podemos 
prevenir el consumo de sustancias y promover la salud mental. 

• Las organizaciones y comunidades en todo el país planean eventos y actividades cada año para crear 
conciencia sobre estos importantes temas. 

• [INSERTE 1 O 2 FRASES SOBRE LAS INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE SU ORGANIZACIÓN 
RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DEL MAL USO DE SUSTANCIAS Y/O LA PROMOCIÓN DE LA 
SALUD MENTAL] 

• [NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN] estará compartiendo con SAMHSA detalles sobre cómo estamos 
participando en la Semana Nacional de Prevención a través del Formulario de eventos comunitarios. 

• Organizaciones y comunidades de todo el país participarán en el Reto de Prevención de la Semana 

Nacional de Prevención de 2020: #PreventionHappensHere. Compartiremos fotos e historias sobre 
dónde practicamos la prevención en la comunidad en nuestras plataformas de redes sociales 
utilizando los hashtags #PreventionHappensHere y #NPW2020. 

• En 2018, 57.8 millones de personas en los Estados Unidos tenían un trastorno de salud mental y/o 
un trastorno del consumo de sustancias.1 

 
1 Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2019) 2018 National Survey on Drug Use and 
Health: Presentation. 

https://www.samhsa.gov/semana-de-prevencion/eventos-comunitarios/presentar-el-evento
https://www.samhsa.gov/semana-de-prevencion/reto
https://www.samhsa.gov/semana-de-prevencion/reto
https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/cbhsq-reports/Assistant-Secretary-nsduh2018_presentation.pdf
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• Más de 67 millones de personas en los Estados Unidos, incluso 1.2 millones de jóvenes entre 12 y 17 
años, participaron en actividades del consumo excesivo y peligroso de alcohol al menos una vez en 
los 30 días anteriores.2  

• Aproximadamente 31.9 millones de personas en los Estados Unidos mayores de 12 años usaron 
drogas ilícitas en el mes anterior, y 2.9 millones usaron analgésicos en forma indebida durante el 
mes anterior.3 

Para obtener información adicional sobre la Semana Nacional de Prevención, visite 
www.samhsa.gov/semana-de-prevencion. 

¿Está organizando un evento para la Semana Nacional de Prevención? 
Envíe los detalles sobre su evento para tener la oportunidad de aparecer en futuros materiales 
promocionales de la Semana Nacional de Prevención o en el Informe de resultados de la Semana 
Nacional de Prevención.   

 
2 Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2019) 2018 National Survey on Drug Use and 
Health: Detailed tables. [Tabla 2.1A] 
3 Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2019) 2018 National Survey on Drug Use and 
Health: Detailed tables. [Table 1.1A]. 

https://www.samhsa.gov/semana-de-prevencion
https://www.samhsa.gov/semana-de-prevencion/eventos-comunitarios/presentar-el-evento
https://view.joomag.com/2019-npw-outcomes-report-npw2019-outcomesreport-final/0488493001565125095?short
https://view.joomag.com/2019-npw-outcomes-report-npw2019-outcomesreport-final/0488493001565125095?short
https://www.samhsa.gov/data/report/2018-nsduh-detailed-tables
https://www.samhsa.gov/data/report/2018-nsduh-detailed-tables

