
PROGRAMAS PARA
ESTUDIANTES

DETALLES:

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

Todos los programas
son GRATIS y están

disponibles en
cualquier lugar de

AZ

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.

OFICINA DEL PROCURADOR GENERAL
DE ARIZONA, MARK BRNOVICH

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



PROGRAMAS

Los talleres virtuales para los programas anteriores ahora tambien están disponibles. Las
presentaciones de los padres para los programas anteriores también están disponibles.

Cigarrillos Electrónicos:   Grados 7-12
Este tema se centrará en educar a los estudiantes sobre los mitos y percepciones
comunes que rodean 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 la gente está
inhalando al usarlos.

Opioides:  Grados 7-12
Esta presentación se centra en la epidemia de opioides que afecta a Arizona.

Discutiremos numerosos temas relacionados con cómo los opioides pueden afectar
negativamente a los estudiantes. Poner énfasis en la prevalencia, prevención y
apoyo.

Prevención del Suicidio:  Grados 7-12
Esta presentación se enfoca en hablar directamente con los adolescentes sobre la
epidemia del suicidio. Le daremos orientación sobre qué hacer si alguien habla de
terminar con su vida, señales para buscar y preguntas para hacer. También le
daremos consejos sobre cómo puede ayudar, así como también cómo un
adolescente puede obtener ayuda para sí mismo.

Seguridad Cibernética: Grados K-12
Los estudiantes de K-6 recibirán una introducción a los depredadores cibernéticos,

la seguridad de las redes sociales y las consecuencias del acoso cibernético. Los
alumnos de 7º a 12º grado también recibirán información sobre sexting y la
importancia de proteger su privacidad. Además, se discuten las consecuencias
legales y sociales.

Lucha Contra la Intimidación (Bullying):  Grados 4-12
Aborda los diferentes tipos de acoso escolar, cómo afecta a nuestra juventud y las
medidas preventivas que los estudiantes pueden tomar. Potenciamos y alentamos
a los estudiantes a cambiar la cultura del bullying y crear una cultura de
amabilidad. También informamos a los estudiantes sobre las consecuencias legales
del acoso y cómo puede afectar su futuro.

Consumidores Jóvenes: Grados 11-12
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.

Tráfico de Personas: Grados 7-12
Esta presentación discute el delito 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 del tráfico de
personas en Arizona y explicamos qué debe hacer si sospecha que alguien puede
ser víctima de tráfico de personas. ** El contenido es apropiado para la edad.


