
ESTÉ INFORMADO
Prevención e Intervención de Drogas para Padres/Guardian de Adolescentes

Los oradores para estas series seran Ray Estefania y Ana Moreno de Family Recovery Specialists. 

To request this material in alternate format, sign language interpreter (five-day notice required), information on access for persons with disabilities, 

and/or any accommodation to review any document or participate in any city-sponsored proceedings, call 305.604.2489 and select 1 for English or 

2 for Spanish, then option 6; TTY users may call via 711 (Florida Relay Service).

Sesión 1: Lunes 1 de agosto a la 7:30PM

El Desarrollo del Cerebro de los 
Adolescentes/Adultos Jóvenes: Lo que 
usted como padre o madre debe saber   

• Repaso del desarrollo del cerebro y las
emociones de los adolescentes

• Cómo establecer expectativas y límites
para ayudar a su ser querido a crecer

Al público destinado: Padres

SERIES PROVEIDAS POR LA CIUDAD DE MIAMI BEACH

Todas las sesiones se reunen por Zoom
Zoom: 617 000 3761
SESIONES DURARÁN 30 MINUTOS

Para más información, por favor visite https://therapeutic-partners.com/

Sesión 2: Miercoles 10 de agosto a la 7:30PM

Los Peligros de la Marihuana: Potencia y métodos 
de ingerirla   

• Aprenda sobre la potencia de la
marihuana y formas de ingerirla

• Cómo la marihuana afecta el cerebro
adolescente mientras se desarrolla y el
cerebro adulto joven

• Cómo la legalización de la marihuana
ha afectado su uso, y cómo afecta el
futuro de nuestros hijos

• Dificultades que los padres enfrentan
respecto al uso de la marihuana, y
cómo sobrepasarlas

Al público destinado: Padres

Sesión 3: Miercoles 31 de agosto a la 7:30 PM 

Cuidar la Salud Mental de Nuestros Hijos 

• Cómo indentificar los síntomas de
problemas de salud mental que afectan
a los jóvenes-- incluyendo la depresión,
la ansiedad, y la disforia de género

• Cómo ayudar a sus seres queridos a
navegar sus problemas de salud
mental, incluyendo los que resulten
después de la pandemia

Al público destinado: Padres

Sesión 4: Miercoles 7 de septiembre a la 7:30PM

El Rol de las Redes Sociales en el Desarrollo de 
Nuestros Hijos 

• ¿Qué significa solicializarse
saludablemente? Cómo los adolescentes
utilizan la tecnología para conectar con
otros. ¿Cómo reconocer una relación poco
saludable con la tecnología?

• ¿Cuáles son las razones más comunes
porque los adolescentes interactúan
demasiado con las redes sociales y otras
tecnologías?

• El efecto del uso excesivo de la tecnología
en las relaciones sociales

• Cómo imponer límites apropiados para
crear una relación saludable con la
tecnología

Al público destinado: Padres

Sesión 5: martes 13 de septiembre a la 7:30PM

Comunicarse Eficazmente y Fijar Límites con los 
Adolescentes y Adultos Jóvenes  

• ¿Cuales son las mejores maneras de
expresar nuestras preocupaciones como
padres y escuchar a nuestros hijos?

• Repaso de los métodos de comunicación
eficaz. Cómo establecer expectativas que
faciliten que nuestros hijos hagan decisiones
saludables y que tengan éxito

Al público destinado: Padres
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