
 
 
 
 
 
 
 

 LA SEMANA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE 2019 

¿Qué es la Semana Nacional de Prevención? 
La Semana Nacional de Prevención (NPW, por sus siglas en inglés) es un evento anual de salud 
patrocinado por la Administración de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA, por sus siglas en 
inglés), dedicado a aumentar la prevención del consumo de sustancias y la salud mental durante todo el 
año. Esta conmemoración, que dura una semana y se lleva a cabo cada mes de mayo, reúne a 
individuos, organizaciones, coaliciones, estados y comunidades que celebran eventos y actividades todo 
el año para aumentar la concientización pública sobre la importancia de prevenir el uso de sustancias y 
los trastornos mentales.  

¿Cuándo es la Semana Nacional de Prevención? 
La Semana Nacional de Prevención se realiza del 12 al 18 de mayo de 2019. Como es una semana 
cercana al inicio del verano, es ideal para que las comunidades se reúnan para celebrar sus éxitos y 
fortalecer su apoyo a la prevención. La Semana Nacional de Prevención también está programada para 
que las escuelas participen en un evento dedicado a la prevención antes de que termine el año escolar, 
aumentando así la concientización entre estudiantes de todas las edades. 

¿Cuál es el tema de la Semana Nacional de Prevención de 2019? 
El tema de la Semana Nacional de Prevención de 2019 es “Inspira acción. Cambia vidas.” Este tema nos 
recuerda que todos podemos inspirar cambios positivos durante el año. Todos los días y en todas partes, 
bien sea que tomemos decisiones saludables para nosotros mismos o que inspiremos a otros a hacerlo, 
nuestras pequeñas acciones pueden mejorar las vidas de los demás. 

¿Qué temas cubre la Semana Nacional de Prevención? 
Cinco de los siete días de la Semana Nacional de Prevención tienen un tema sobre la salud sugerido que 
las organizaciones y coaliciones pueden usar para guiar el enfoque de los eventos comunitarios: 

 

 

 

 

 

Prevención del abuso de los medicamentos recetados y opioides (lunes, 13 de mayo)  
Prevención del consumo y abuso del alcohol entre los menores de edad (martes, 14 de mayo) 
Prevención del uso de drogas ilícitas y de marihuana entre los jóvenes (miércoles, 15 de mayo) 
Prevención del uso de tabaco entre los jóvenes (jueves, 16 de mayo) 
Prevención del suicidio (viernes, 17 de mayo) 

¿Quiénes participan en esta celebración? 
Las organizaciones comunitarias, escuelas, líderes de la comunidad y de coaliciones de salud conductual 
son los principales anfitriones de eventos y actividades locales de la Semana Nacional de Prevención. Sin 
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embargo, todos pueden participar en la Semana Nacional de Prevención y planear eventos relacionados 
con uno o todos los temas de la Semana. Recuerde, es beneficioso incluir a todas las personas que 
incorporen la prevención en la planificación y promoción de sus eventos y actividades, como las 
autoridades del orden público, la comunidad médica, las instituciones y organizaciones religiosas y la 
comunidad militar. Todos tenemos un papel que desempeñar en la prevención y una perspectiva 
poderosa que contribuir. 

¿Qué tipo de eventos realizan las organizaciones durante la Semana Nacional de 
Prevención? 
Desde que se realizó la primera Semana Nacional de Prevención en 2012, se han llevado a cabo cientos 
de eventos comunitarios en casi todos los estados y territorios de los Estados Unidos. Los eventos han 
incluido las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asambleas escolares con conferencistas invitados,  
Ferias de salud, 
Carreras comunitarias de recreación,  
Retos de actividad física, 
Días de reconocimiento local para honrar a las personas que trabajan en el campo de la 
prevención, 
Avisos de servicio público en la radio y televisión,  
Campañas en los medios de comunicación para aumentar la conciencia del público sobre temas 
de salud conductual, recursos locales y  
Charlas en Twitter con líderes clave de la comunidad. 

Muchas comunidades también incluyen en la Semana Nacional de Prevención a sus líderes locales y 
legisladores estatales, pidiéndoles que hagan una declaración que reconozca a la Semana Nacional de 
Prevención en su estado o comunidad y comuniquen al público el evento en las redes sociales.  

¿Qué herramientas están disponibles para ayudarme a participar en la Semana 
Nacional de Prevención? 

 

 

 

SAMHSA tiene una variedad de herramientas y recursos disponibles para ayudar a las 
organizaciones a planear, promover y llevar a cabo eventos con temas de prevención. Visite 

https://www.samhsa.gov/semana-de-prevención para tener acceso a estos recursos.   
Manténgase al día inscribiéndose a la lista de distribución del correo electrónico de Prevention 
Works en la página de inicio de la Semana Nacional de Prevención para obtener recursos, 
noticias e ideas para lograr que la prevención del consumo de sustancias suceda todos los días. 
El Reto de Prevención ofrece a las comunidades e individuos la oportunidad de participar en los 
esfuerzos de promoción de la Semana Nacional de Prevención a través de las redes sociales.  

https://www.samhsa.gov/semana-de-prevención
https://www.samhsa.gov/semana-de-prevención
https://www.samhsa.gov/semana-de-prevención/reto



