
 
 
 
 
 
 
 

PUNTOS DE CONVERSACIÓN PARA LA SEMANA  
NACIONAL DE PREVENCIÓN DE 2019  

Inspira acción. Cambia vidas. 
Mayo 12 al 18 de 2019 

 

 La Semana Nacional de Prevención es una celebración nacional anual de actividades y eventos 
de prevención, y de personas que hacen posible la prevención, patrocinada por la 
Administración de Abuso de Sustancias y Salud Mental, conocida como SAMHSA (Sam-sa) por 
sus siglas en inglés.  

 El propósito de este evento es celebrar el trabajo y los éxitos de las personas y organizaciones 
que trabajan en la prevención por todo el país, y educar a las personas sobre cómo aumentar la 
prevención del mal uso de sustancias y promover la salud mental. 

 Organizaciones y comunidades en todo el país planean eventos y actividades cada año para 
aumentar la conciencia pública sobre estos temas tan importantes. 

 El tema de la Semana Nacional de Prevención de 2019 es, “Inspira acción. Cambia vidas.” Este 
nos recuerda que todos podemos inspirar cambios positivos durante el año. Todos los días y en 
todas partes, ya 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. 

Usted puede participar en la Semana Nacional de Prevención de las siguientes maneras: 

 Planifique un evento o actividad educativa en su comunidad y comparta los detalles de su 
evento o actividad con otros grupos en la página de Eventos comunitarios. 

 Participe en el Reto del 2019 de la Semana Nacional de Prevención. Visite la página del Reto de 
Prevención para obtener más información. 

 Use las redes sociales para informar a otros sobre el evento. 

Para más información sobre la Semana Nacional de Prevención, visite 
www.samhsa.gov/semana-de-prevención. 

¿Está organizando un evento o actividad para la Semana Nacional de Prevención? 
Envíe los detalles sobre su evento o actividad para tener la oportunidad de ser incluido en la lista de 
distribución de correo electrónico de Prevention Works o en el Informe de resultados de la Semana 

Nacional de Prevención (disponible en inglés). 
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