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PADRES/MAESTROS

DETALLES:

OFICINA DEL PROCURADOR GENERAL DE ARIZONA, 
MARK BRNOVICH

TEL:  (602) 542 - 2123
Email:  CommunityOutreach@azag.gov

Todos los programas
son GRATIS y están

disponibles en
cualquier lugar de

AZ

Concienciación y
Prevención de Cigarrillos
Electrónicos

Concienciación y
Prevención de Opioides

Prevención del Suicidio

Seguridad Cibernética

Lucha Contra la
Intimidación (bullying)

Consumidores Jóvenes

Tráfico de Personas

Los coordinadores de Alcance y Educación
Comunitaria de la Oficina del Procurador General
de Arizona están disponibles para visitar su
comunidad y proporcionar programas educativos
de forma gratuita.

Las descripciones detalladas de los programas se
pueden encontrar en la parte posterior de este
folleto. Todos los programas están disponibles en
inglés y español.

Para programar una presentación para su escuela
o grupo comunitario, contáctenos llamándonos al
(602) 542 - 2123 o CommunityOutreach@azag.gov.
Las solicitudes también se pueden hacer en línea
en www.AZAG.gov.

Estafas en Contra de los
Consumidores



PROGRAMAS

Los talleres virtuales para los programas anteriores ahora

tambien están disponibles.

Concienciación y Prevención de Cigarrillos Electrónicos
Este tema se enfocará en informar a los padres sobre los mitos y percepciones comunes
que los estudiantes tienen sobre el vapeo y el uso de cigarrillos electrónicos. Los
coordinadores proporcionarán información sobre la evolución de los cigarrillos electrónicos
y los peligros asociados con el dispositivo y los productos químicos que las personas
inhalan cuando los usan.

Concienciación y Prevención de Opioides
Esta presentación se enfoca en la epidemia de opioides que afecta a Arizona. Discutiremos
numerosos temas relacionados con la forma en que los opioides pueden afectar
negativamente a los estudiantes. También hablaremos sobre la prevalencia, prevención y
recursos.

Prevención del Suicidio
Esta presentación aborda la epidemia de suicidio en adolescentes a nivel estatal y nacional.
Discutimos qué hacer cuando alguien habla sobre terminar con su vida, herramientas que
nos ayudan a alertarnos sobre las señales de advertencia y aprender sobre los factores de
riesgo y protección para la suicidio juvenil. También proporcionaremos los recursos útiles
para una mayor orientación.

Seguridad Cibernética
Esta presentación cubre temas generales relacionados con las redes sociales y
proporcionará información útil para los padres. Cubrimos sexting (envío de imágenes
sexualmente explícitas), ciberpredadores, ciberacoso, aplicaciones  populares y sitios de
web de redes sociales.

Lucha Contra la Intimidación (bullying)
Aborda los diferentes tipos de acoso escolar, cómo afecta a nuestra juventud y las medidas
preventivas que los padres de familia pueden tomar. Explicamos por qué es importante
enseñar amabilidad y ser empático y la relación que tiene con el acoso escolar. También
damos consejos a los padres sobre cómo ayudar a sus hijos a como ser una persona
resiliente a las críticas.

Estafas en Contra de los Consumidores
No se deje llevar por un estafador ni se quede atrapado en otro mal trato de un contratista
cuestionable. Los presentadores cubrirán las estafas más comunes en Arizona, las tácticas
que usan los estafadores para robar el dinero que tanto les costó ganar, y las banderas
rojas. Explore las recientes estafas de COVID-19 que se han extendido por Arizona desde
que comenzó el brote. Los asistentes estarán equipados con valiosas técnicas de
prevención e información sobre cómo denunciar el fraude del consumidor.

Tráfico de Personas
En esta presentación discutiremos el crimen del tráfico de personas, cómo los traficantes
encuentran a sus víctimas y los pasos que los adolescentes pueden tomar para protegerse.

También proporcionamos ejemplos de la vida real en Arizona y explicamos lo que debe
hacer si sospecha que alguien puede ser víctima del tráfico de personas.

Consumidores Jóvenes
Aborda cómo los adultos jóvenes pueden ser consumidores seguros y evitar convertirse en
víctimas de estafas y robo de identidad. Proporcionamos una descripción general sobre
cómo solicitar de forma segura tarjetas de crédito, préstamos para automóviles y
préstamos estudiantiles, así como consejos para comprar automóviles por primera vez.


