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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2016-2020
Jóvenes saludables, empoderados, educados y
productivos en Centro América y más allá.
Esta es la visión de TeenSmart y para alcanzarla, nos guiamos
constantemente por cuatro Objetivos Estratégicos.
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EVALUACIÓN
Estudiantes de la Escuela Evans de Políticas Públicas,
realizaron una revisión exhaustiva de los costos, la
efectividad y los impactos de TeenSmart. ¡Estamos muy
orgullosos de los resultados! A continuación les compartimos
algunos de los hallazgos del informe de 100 páginas:
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TECNOLOGÍA
¡El App de TeenSmart
ya está aquí!
Una vez descargada, los
usuarios de TeenSmart
pueden comunicarse
fácilmente con sus
consejeros virtuales y
recibir notificaciones.
Nuestro objetivo es que
esta aplicación mantenga a los jóvenes activos
con los servicios de
TeenSmart hasta que
cumplan 24 años.
Estamos buscando
un aliado tecnológico
que nos ayude a
actualizar el sitio web
de JovenSalud.net.
¿Conoces a alguien
en tecnología que
esté interesado?
Contáctenos hoy:
administration@teensmart.net
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SOSTENIBILIDAD
Este año, TeenSmart ha trabajado con empresas que creen en el
círculo virtuoso del bienestar de la comunidad. Estas empresas
patrocinan las escuelas de TeenSmart en sus comunidades y, al
hacerlo, promueven la salud y el empoderamiento en: adolescentes,
equipos de liderazgo en las escuelas, familias y empleados.
Gracias a Marina Pez Vela en Quepos, y Numar en la Región
Brunca, Costa Rica por su compromiso con la responsabilidad social
y la construcción de la comunidad. ¡Juntos somos fuertes!

¿Conoces un negocio que quiera desarrollar una relación con una
escuela? Escriba a Mary: mcoffman@teensmart.net
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ESCALABILIDAD
La construcción cooperativa de la comunidad ha ayudado a
TeenSmart a escalar hacia arriba, escalar hacia afuera, y
escalar hacia las profundidades.
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EVALUACIÓN DE
NUESTRO IMPACTO
Más usuarios de TeenSmart hoy significa más salud mañana.

EDADES
18--24
19%

5,589
NUEVOS
USUARIOS

4544
SESIONES DE
CONSEJERIA
EN LÍNEA

SEXO

10--13
39%

Male
49%

14--17
42%

Female
51%

2205 usuarios hicieron solicitudes
de consejería sobre los siguientes
temas: Renovación personal,
Educación y Empleo, Relaciones
Familia, Violencia, y Relaciones
Interpersonales.

1,391
CURSOS EN LÍNEA

6,066
CUESTIONARIOS DE
SALUD, PROTECCIÓN
Y RIESGO
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Actividad del usuario entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018

Me encantó poder, de cierta
manera, tener una conexión con
los chicos y chicas pues se
convirtió en algo cotidiano el
llegar a leer sobre cómo se
estaban sintiendo…
Hubo niños súper increíbles
con respuestas que me
sorprendieron mucho
positivamente pues eran
respuestas elaboradas y
hechas por niños, realmente
fue algo que me encantó!
Me hizo sentir muy bien
porque de cierta
manera contribuí con un
granito de arena en
cada niño que revisaba
y respondía, considero
que el programa ayuda
no solamente a los
niños pero también
a nosotros como
facilitadores o consejeros a crecer...

Ericka
Voluntaria
Consejera Virtual
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¡Sigamos
en
contacto!
¡Estén atentos para nuestra campaña anual de
SmartGive a partir de septiembre de 2018!

Nuestra meta este
año: $60,000.
Su donación nos
ayudará a mejorar
las vidas de los
jóvenes en Latino
América.
TeenSmart
Internacional

Joven.salud

TeenSmart
Internacional
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