
Cambiar la percepción que todos usan. La 
mayoría de nuestros estudiantes no consumen 
cannabis, en 2019, el 81% de nuestros jóvenes 
de 11 ° grado informó no haber consumido 
marihuana en los últimos 30 días. 

Las Evaluaciones y los Caminos se llevarán a 
cabo durante y después de la escuela. Los 
miembros del Equipo de Respuesta Rápida de 

TYC realizarán evaluaciones virtuales o en 
persona con los jóvenes e identificarán el camino 
apropiado. Las sesiones estarán en curso para 
que los jóvenes se unan en cualquier momento.  

Intervenir con los estudiantes antes de las 
derivaciones por incidentes disciplinarios. 
La facilidad de acceso a las sustancias es un 
factor clave en el uso de los jóvenes. En 2019, 
el 65% de los estudiantes de noveno grado de 
la escuela de la ciudad de Santa Cruz 
informaron tener acceso al cannabis de 
"bastante fácil" a "muy fácil." Los estudiantes 
que usan o abusan de sustancias pueden 
recibir apoyo, así como aquellos que  
enfrentan acciones disciplinarias.  

El programa TYC brinda a las escuelas de la ciudad de Santa 
Cruz una vía para apoyar el bienestar de los jóvenes, 
conectarse con la escuela y la comunidad y reducir los 
incidentes disciplinarios. A través de un modelo de respuesta 
cultural y de desarrollo informado por el problema, el 
programa apoyará el bienestar académico, social y emocional 
de nuestros estudiantes.   
 
Tres vías brindan servicios para todos los niveles de 
necesidad: 
 
Via 1: Prevención - 8 Semanas - Stanford Cannabis 
Herramientas y actividades interactivas Joven Invencible  
 
Via 2: Intervención- El programa de uso de sustancias Siete 
Retos (Seven Challenges) y Juventud Invencible (Invincible 
Youth) diseñado para motivar a los jóvenes a evaluar sus 
vidas, considerar los cambios que desean hacer y lograr sus 
metas.  
 
Via 3: Cesación- 8 sesiones del Proyecto EX, un programa 
para dejar de fumar y vapear.   

Evaluaciones  

iniciales y continuas para  

apoyar mejor  el bienestar de los 

estudiantes. 

Los estudiantes pueden participar 

simultáneamente entre las vías 2 y 

3, intervención y cese.   

Programa Juventud Invencible 

(Invincible Youth) y Friday Night 

Live para que todos los  

estudiantes desarrollen  

conexiones y habilidades  

escolares. 

Trabajando juntos para 

construir escuelas y 

comunidades donde los jóvenes 

Cualquier persona puede recomendar a los 
estudiantes y los estudiantes mismos pueden 
auto-referirse. Como personal de oficina que 
interactúa con los jóvenes a diario, usted puede 
ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo 
potencial.  

https://www.pvpsa.org/tyc-referral 

 Complete un formulario de 
recomendación con este 

enlace 



Para preguntas sobre referencias, comuníquese con Adriana Mata Lla-

me al 831-728-6445 o envíe un correo electrónico  

adriana.mata@pvpsa.org  
 

Para preguntas programáticas, comuníquese con Monica Nicholas 

Llame al 831-359-8450 o envíe un correo electrónico  

Monica.Nicholas@santacruzcounty.us  

Quién califica  

para este programa:  
Estudiantes de la escuela de  

la ciudad de Santa Cruz 

Jóvenes en edad de  

escuela media y secundaria  

(de 12 a 18 años) 

Cómo hacer una 
recomendación:  

 
Complete un formulario de 

recomendación en este enlace 

Tiene preguntas o necesita información adicional:  

Mejorar el bienestar del joven y el 

desarrollo positivo , incrementando los 

factores de proteccion y disminuyendo 

los factores de riesgos 

Prevenir la participación de los 
jóvenes en el sistema de justicia 

juvenil 

Involucrar a los jóvenes que consumen 
cannabis y completar una ingesta y una 
evaluación 

Desviar a los jóvenes hacia una de estos tres 
caminos:  

Aumentar el entendimiento del impacto de 
cannabis. Aumentar las habilidades de 
rechazo Disminuir el use de cannabis  
Aumentar las conecciones con otros 
jovenes 

Invoucrar a los socios del sistema (Escuelas, 

libertad condicional, policia) 

Llevar a cabo actividades de divulgación sobre el 
protocolo, el proceso y los servicios de TYC. 
Capacitar a los socios del sistema sobre el 
programa de postergacion, las estrategias de 
prevención / intervención, el proceso de 
derivación y las estrategias de apoyo para el 
desarrollo de la juventud 

Disminución de la suspension, Disminución de la 
participación de menores en libertad 
condicional, Socios del sistema que desvían a los 
jóvenes hacia recursos de prevención, 
intervención y tratamiento 

Trabajando juntos para 

construir escuelas y 

comunidades donde los 

jóvenes puedan prosperar  

https://www.pvpsa.org/tyc-referral 
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