CREEMOS EN
LA JUVENTUD
Informe Anual 2018

CREEMOS EN…
Una juventud con
conocimientos que sabe
tomar decisiones inteligentes.
Una juventud que reflexiona
sobre sus principios para así
valorarse
y apreciar a los demás.
Una juventud que pone en
práctica destrezas para la
vida porque quiere aportar.
Nosotros creemos en cada
joven que es parte de
JovenSalud.net

La filosofía de TeenSmart considera el
autocuidado y autoempoderamiento
de los adolescentes.
Nuestra teoría de cambio posibilita el
desarrollo del liderazgo juvenil a través de
conocimientos, destrezas y motivación que
les brinda JovenSalud.net, para que puedan
tomar decisiones inteligentes.
Gracias por creer en nosotros. Este informe
anual es un testimonio de todo lo que hemos
podido alcanzar con su apoyo, en el año
2018.
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Nuestra Misión
Empoderar a la juventud
para que ejerza su
liderazgo y adopte un
estilo de vida saludable.
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Carta de la Directora
Ejecutiva y Presidente
de la Junta Directiva.
El 2018 fue un año de crisis sociopolítica y económica en Centroamérica, así como de aumento de la
población migrante. Esa realidad nos motivó a reforzar no solo la comunicación con nuestros usuarios
jóvenes, sino también a brindarles contenidos, destrezas y actitudes que aumentaron sus factores de
protección durante ese complicado periodo. El contexto nos reta continuamente a ser lo que la juventud
necesita: su apoyo en toda circunstancia, su escucha en medio de una sociedad que les ha robado la voz, su
acompañamiento en situaciones de violencia e incertidumbre, su guía en un mar infinito de
sobreinformación en-línea, mientras crean su proyecto de vida.
Para nuestro Informe Anual 2018, hemos vuelto al corazón mismo de nuestra razón de ser: ¡Creemos en los
jóvenes!
Te invitamos a realizar un recorrido por el 2018 de miles de jóvenes centroamericanos que nos consultaron y
te invitamos a renovar tu compromiso con ellos. Gracias por creer, con nosotros, en la juventud. ¡Gracias por
creer en TeenSmart!

Adriana
Adriana Gómez Gómez
Directora Ejecutiva

Cathy Strachan Lindenberg
Presidente de la Junta Directiva

Creemos en una visión
PREMIOS
TeenSmart está usando la tecnología para
fines positivos. Por esta inciativa, fue
galardonado con los segundos lugares de
los premios “VisionariosJK” del Banco
I n tera m er i c an o de D e s a r ro l l o y
“Schmidheiny” de Viva Trust, los cuales
c e r t i f i c a n l a c a l i d a d d e n u e s tr a
intervención y auguran un futuro de
creciente demanda de nuestros servicios,
p a r a l a c u a l te n e m o s q u e e s t a r
p re p a ra d o s d e f or m a e f i c i e n te y
sostenible.
Los premios abren espacios para nuevos
sueñosy alianzas. En el 2019, TeenSmart
formará una alianza con el Banco
Interamericano de Desarrollo, el Ministerio
de Salud de Costa Rica y otros aliados
importantes que forman parte de la
Iniciativa de Salud Mesoamérica (ISM)
para empoderar a los jóvenes de la
Región Brunca y la Huetar Atlántica en
Costa Rica.
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IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD
“Considerando los hallazgos de los
análisis econométricos y financieros en
conjunto, nosotros concluimos que los
resultados positivos de TSI en reducir
las conductas riesgosas y el ba jo costo
anual de la organización por usuario
resulta en un servicio rentable. Esto se
h ace notabl e, especialmente, al
c o n s i d era r l o s g a s t o s s o c i a l e s
causados por conductas riesgosas, lo
cual demuestra que los servicios de
TSI pueden ser cientos de veces
menos cos tosos que los cos tos
incurridos por el gobierno dirigidos a
combatir las consecuencias negativas
de las conductas riesgosas. Además, el
modelo flexible y expansible de TSI
para brindar servicios digitalmente
asegura que los servicios de la
organización se convertirán más
rentabl es aún a medida que va
creciendo la base de usuarios.”
Emmons, D., Seymour, D., Urrutia, A ., & Wei, X. (2018).

Una Revisión de los Costos, Efectividad e
Impactos de TeenSmart. (June 2018), Daniel J.
Evans School of Public Policy & Governance, University
of Washington, Seattle, WA.
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Creemos en la movilidad
A medida que hemos avanzado hacia
un enfoque tecnológico “mobile first”
e n 2 0 1 8 , l an z a m o s l a p r i m era
aplicación móvil JovenSalud para
Android para con el fin de que
jóvenes puedan conectarse más
rápido a nuestros servicios de tutoría
e n l í n e a y re c i b i r m e n s a j e s
multimedia breves que funcionan
como “señales para la acción”. Estos
textos reflexivos, vídeos, imágenes,
gifs y enlaces se basan en el
autodiagnóstico exclusivo de cada
usuario y sirven de apoyo para las
intervenciones pedagógicas.

Descargas de la
aplicación en los
primeros meses:

354
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“Soy el último hijo de cinco hermanos, mis padres
traba jan en el campo. Cuando tenía 9 años empecé
a traba jar con mi papá debido a la situación
económica que vivíamos en mi familia. Un día
pensé en abandonar mis estudios y aprender el
oficio de albañil y así apoyar a mi familia, debo
confesar que una tarde lloré, le pedí a Dios su
dirección. Agradezco a la Fundación Nica Impact,
donde conocí sobre la plataforma JovenSalud.net.
El uso de los servicios de esta plataforma ha
enriquecido mis conocimientos sobre diferentes
temas y problemáticas en las que usualmente,
nosotros los jóvenes, lidiamos en nuestro día a día.
Con la información y la ayuda que brindan en la
plataforma, es más fácil sobrellevarlos. Como
consecuencia, he logrado mucho. Mientras
estudiaba mi secundaria por la mañana, por la
tarde estudiaba inglés y a pesar de la distancia que
tenía que recorrer, pude culminar mi curso.
Actualmente estudio la carrera de Ingeniería
Industrial con una beca. Ahora puedo apreciar la
importancia de tener una mejor conciencia social,
para aportar a nuestra sociedad y contribuir a una
mejora social al fomentar valores y tomar mejores
decisiones. Hoy en día soy voluntario de Joven
Salud, he apoyado en la facilitación en encuentros
de líderes promotores de JovenSalud.”

Zacarías
19 años
Nicaragua
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Creemos en coaching
A través del servicio interactivo de
consejería profesional, consultas y
s er v i c i o de re f ere n c i a , l o s
adolescentes y jóvenes han podido
hacer preguntas relacionadas con
la salud y recibir respuestas de
manera confidencial y profesional.

Total de consultas
de coaching en 2018

Jóvenes que hicieron uso
del servicio de consejería

Veces, en promedio,
que los jóvenes
utilizaron el servicio

8329
2524

↑

3.3
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“Cuando completé mi perfil de
sa lud (cues tionario de
autodiagnóstico), y empecé a
contar con el apoyo de un
consejero en línea, me di
cuenta de que TeenSmart es
muy útil para nosotros los
jóvenes. Muchos de nosotros
tenemos problemas con las
familias o depresión, pero
Te e n S m a r t n o s a y u d a a
a p re nder c ó m o ev i ta r
probl emas serios y h asta
cómo hablar con nuestros
padres. TeenSmart tiene una
plataforma fuerte que motiva
a los jóvenes en sus vidas.”

Elis

16 años
Nicaragua
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Creemos en flexibilidad
Creemos en escuchar a los jóvenes cuando
nos comunican que quisieran tener más
contenido de microaprendiza je (breve y
sencillo).

Por l o tan to, Te e n S m a r t a c t u a l i z a
constantemente su contenido en todos los
temas, aún en aquellos que parecen ser
más complicados,como drogas de moda y
conductas sexuales de alto riesgo, al igual
que otros que versan sobre cómo resolver
conflictos y lidiar con la presión de grupo.
En el 2018 TeenSmart envió mensa jes
breves- cápsulas de apoyo- a ciertos
segmentos de la población juvenil que
necesitaba apoyo adicional debido a la
inestabilidad en la región. Estos mensa jes
estilo micro-aprendiza je enseñaron sobre
el auto-cuidado, cómo descifrar noticias
falsas, y cómo tomar decisiones
inteligentes ante la presión de grupo.

Evaluación promedio
de servicios por parte
de usuarios

90%
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“El aprendiza je que obtuve con el uso
de Joven Salud fue bastante, ya que la
información que se brinda es de suma
importancia y muy interesante. Dos
co s a s q u e a p re nd í a trav é s de
JovenSalud y que han sobresalido para
mí: el tema de las depresiones, que me
enseñó mucho, ya que hubo un tiempo
en mi vida que debido a una situación,
entré en estado de depresión y ese
módulo me ayudó a entender muchas
cosas y a saber cómo prevenir volver a
caer en ese estado. También aprendí
sobre la sexualidad y la importancia de
la protección. Esto me ha ayudado
bastante, ya que inclusive, he podido
aconsejar a amigos y he sido de gran
ayuda. Los cuestionarios y la consejería
son muy importantes, ya que aclararon
mis dudas muchas veces y también me
ayudan a aprender y a saber más de
mí misma…”

Emily

17 años
Costa Rica
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Se necesita una alianza de
personas que crean…
“Hay fuerza en la
unidad…”
Esta frase, muy querida por
TeenSmart, describe la filosofía
detrás de la Alianza JovenSalud,
la cual TeenSmart ayudó a
establecer en el año 2009 para
l o g ra r un m o de l o p ú b l i co privado de sustentabilidad para
la plataforma juvenil
JovenSalud.net. Esta alianza está
conformada por cinco tipos
distintos de socios quienes
brindan sus conocimientos y
re c u r s o s p a ra for ta l e cer y
expandir nuestros servicios.
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ALIADOS IMPLEMENTADORES

México
Honduras

Escuelas y organizaciones que
traba jan por la juventud y apoyan
a los adolescentes más vulnerables,
a fin de que tengan acceso a la
plataforma virtual de JovenSalud y
que tengan oportunidades de
participar en los clubes TeenSmart.

En el 2018, tuvimos

130 Aliados implementadores

Nicaragua

a lo largo de Centroamérica que
donaron recursos, tiempo y pasión a
TeenSmart por un valor estimado de
Costa Rica

$120,000.
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“Joven Salud es un espacio “salvavidas” para
muchos de nuestros jóvenes, es una especie de
burbuja donde pueden expresarse con libertad,
evacuar sus dudas sin temor a ser juzgados, y en
esta sociedad tan cambiante, tan llena de
peligros, es también un gran apoyo para
fomentar en ellos habilidades para la vida,
fortalecer su autoestima y empoderarlos en su
capacidad para ser lo que quieran ser, desde un
enfoque sano, integral y positivo. Tengo 4 años
de formar parte de esta alianza maravillosa, ha
sido todo un proceso de aprendiza je donde he
podido comprobar los beneficios en cuanto al
uso de la plataforma y del impacto que tiene en
mis estudiantes. Lo he podido notar en el traba jo
que realizo con ellos en el laboratorio (de
informática), pero más en el desenvolvimiento de
ellos dentro del colegio y la comunidad. Drogas,
bullying, violencia sexual y emocional, ba ja
autoes tima, transformados en forta l eza,
crecimiento, mejor comunicación, liderazgo. Por
eso, creo firmemente en la labor que realizan
todos los que colaboran para
que JovenSalud.net llegue a nuestros chicos,
creo en el impacto positivo que provoca en ellos
y me siento orgullosa de poder aportar mi
granito de arena en tan noble misión.”

Carolina

Profesora en el Colegio de Tarbaca
Costa Rica
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ALIADOS GUBERNAMENTALES
Aliados políticos que apoyan y promueven
TeenSmart de manera local, regional y
nacional a nivel de promoción público.
Por tres meses en el 2018, los profesores del
sector público de Costa Rica participaron en
una huelga para protestar por la reforma
fiscal, y los cientos de adolescentes que
dependían del acceso a jovensalud.net
desde los laboratorios de informática de las
escuelas que , quedaron a la deriva.

Querer es poder…
L a P ro m otora de S a l u d e n
TeenSmart, Ayme Rodríguez,
c re y ó e n l a i m p or ta n c i a y
necesidad de los adolescentes de
continuar sus cursos virtuales de
autoliderazgo y destrezas para la
vida hasta graduarse de ellos Así
que, con el apoyo de la empresa
Palma Tica del Grupo Numar, ella
organizó sesiones de estudio en
lugares alternativos y cercanos a
las escuelas de la Zona Sur de
Costa Rica y un evento de
graduación final para celebrar a
aquellos. El Ministerio de Salud se
involucró y con su apoyo se lanzó
l a F e r i a Ve r a n o A c t i v a y
Saludable.
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La Feria de Verano Activa y Saludable se realizó el 8 de diciembre de 2018 en Ciudad
Neily, Puntarenas, Costa Rica. Asistieron, además de personal de TeenSmart, los
jóvenes recién graduados y voluntarios comprometidos, más de 170 nuevos
adolescentes también participaron del evento. También se logró establecer nuevas
alianzas estratégicas con ocho organizaciones claves en la localidad.
Estamos enormemente agradecidos con los patrocinadores de la Feria: Palma Tica /
Grupo Numar, Municipalidad de Corredores, Fundación Quirós Tanzi,
Ministerio de Salud, Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia,
Cuerpo de bomberos C.N., y CLARO.
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“Estoy orgulloso y feliz de poder
colaborar con TeenSmart para
que estos servicios sigan
alcanzando nuestra región. Me
encanta el compromiso que
tienen y admiro profundamente
todo lo que han alcanzado. ¡Es un
honor traba jar con ustedes!”

Víctor González

Director
Departamento de Salud de Corredores,
Ministerio de Salud, Costa Rica.
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ALIADOS CORPORATIVOS
Negocios y organizaciones socialmente
responsables que invierten en TeenSmart
para sus comunidades y la región,
asegurándo la sustentabilidad financiera.
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CREYENDO EN EL DESARROLLO
En el 2018, dos nuevos aliados corporativos se unieron a la Alianza JovenSalud
para expandir TeenSmart a las áreas con necesidad de apoyo. Estas corporaciones
están marcando el camino en responsabilidad social en sus comunidades,
sirviendo de catalizadores para el desarrollo y sustentabilidad financiera.
La empresa Palma Tica del Grupo
N u m a r e s t á p a tr o c i n a n d o a
TeenSmart en varias instituciones en
la Región Brunca donde existe pobreza
extrema, traba jo infantil y exclusión
escolar. ¡Gracias, Palma Tica/Grupo
Numar, por asegurar un año
provechoso para los adolescentes de
la región Brunca!

Marina Pez Vela está patrocinando a
TeenSmart en su zona de operaciones,
Q u e p o s , co n e l f i n de p ro m over
decisiones inteligentes y autoliderazgo
en los adolescentes de una región donde
el turismo tiene efectos muy fuertes,
tanto a nivel positivo como negativo.
¡Gracias, Marina Pez Vela, por su apoyo
y por abrir sus puertas a los adolescentes
en Quepos!
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ALIADOS TÉCNICOS
Brindan apoyo, ideas y soporte
técnico para asegurar que la
plataforma de JovenSalud.net
tenga el contenido, capacidad e
impacto de última generación.

En el 2018, continuamos, y culminamos
exitosamente, con nuestro traba jo en
Limón, Costa Rica, por medio de nuestro
socio técnico,la Fundación Omar Dengo a
través de
su Proyecto LIDERA que
forta l eció las oportunidades de
empleabilidad y emprendedurismo para
jóvenes acompañadas de estilos de vida
más saludables Del proyecto Lidera se
graduaron 200 adolescentes de nuestros
cursos en línea en 2018 ¡Felicidades!
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CREYENDO EN LA TECNOLOGÍA
En el 2018, TeenSmart traba jó con los
expertos de Avantica, Manatí y
UCenfotec en Costa Rica. Esperamos
que en
el futuro cercano, los
adolescentes de JovenSalud.net y de
la Aplicación Móvil tendrán una
experiencia más a gradabl e por
medio de sus celulares, que incluye
elementos lúdicos, un sistema de
comunicación más fuerte y
aprendiza je automatizado que ayuda
a identificar a adolescentes en alto
riesgo y mantener en ba jo riesgo a
los que están teniendo estilos de vida
saludables.
Estas alianzas estratégicas nos
ayudan a actualizar la experiencia
del usuario Estamos constantemente
buscando capital y recurso humano
que nos ayuden a lograr estos retos!
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ALIADOS VOLUNTARIOS
Nuestros voluntarios son personas
que se comprometen con la misión
de TeenSmart de auto-liderazgo y
q u i e n e s de d i c a n s u t i e m p o,
energía y talento para enriquecer
los servicios de la organización.

Este año, TeenSmart tuvo
103 voluntarios
que contribuyeron con casi
10,000 horas de su tiempo
para un valor estimado en
términos financieros de

$70,000
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“Me encanta lo que hago ya
que comparto lo que he
aprendido y así enriquezco
mis conocimientos. Me siento
feliz de pertenecer a la familia
de TeenSmart, ya que gracias
a ellos pude aprender a
tr a b a j a r e n e q u i p o y a
m e j ora r l a s re l a c i o n e s
personales. Creo y seguiré
confiando en que, a través de
j ove n s a l u d . n et e s ta m o s
logrando empoderar a más
jóvenes y a tener una mejor
calidad de vida. ¡Gracias
TeenSmart por abrirme sus
puertas y creer en mí!”.

Suniel Prado

Voluntario 2016 y miembro del
Consejo Juvenil de TeenSmart.
Nicaragua
23
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Resultados 2018
Nosotros creemos que los cambios
positivos en conducta son posibles.
Los graduados de los cursos virtuales
CRECER-Para-SER de TeenSmart
reportaron las siguientes mejoras:
• Aumento en el uso del cinturón de
seguridad y del casco
• Aumento en el consumo
balanceado de comidas nutritivas
• Mayor comunicación en familias
• Reducción en depresión y en
pensamientos de suicidio
• Reducción en bullying (víctima de
bull ying, testigo de bull ying y
cyberbullying).
• Reducción en portación de armas
• Reducción en consumo de drogas,
participación en pandillas y exceso
de alcohol.

6670

Nuevo jóvenes
registrados en
jovensalud.net

8329

Consultas
recibidas en
la consejería

1600

Graduados
de cursos
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“Los estudiantes, a través del
Curso CRECER Para SER, aprenden
temas que son de interés para
ellos, como la salud sexual y
proyecto de vida, porque lo hacen
de forma interactiva, además,
tienen la oportunidad de
expresarse. Piensan en sus metas,
ellos se ven como personas que
son capaces de tener sueños y que
los pueden lograr. Yo también
aprendo al escuch arlos cómo
piensan y se van desarrollando en
el aula y la escuela. El compartir
con ellos en las sesiones de
re f o r z a m i e n t o m e a y u d a a
reconocer mis destrezas de vida,
re c ord a r l o s c o n c e p t o s y a
conectarme con mis emociones,
reconocer no solo las destrezas
que tengo, sino también mis
debilidades para tratar de ser
mejor".

Vanya

Profesora de Computación
Nicaragua
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RESUMEN FINANCIERO 2018
Gastos operativos (incluye equipo,
renta y gastos relacionados con
recaudación de fondos): 7%
Nómina administrativa
y de recaudación de
fondos: 22%
Premios especiales
(Visionarios,
Schmidheiny)
16%

Gastos:
$350,490

Donaciones
institucionales
40%

Desarrollo
Tecnológico: 13%

Entrega de servicios
(incluye capacitaciones,
graduaciones, nómina,
transporte): 55%

Gastos operativos de
la página web: 3%

Ingresos:
$328,328

Donaciones de programa
(para trabajar en escuelas
específicas): 20%

Donaciones individuales
25%
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Estado Financiero 2018
Ingresos
Donaciones institucionales
Donaciones individuales
Donaciones de programa
Premios Especiales: IVisionarios Schmidheiny
Ingresos misceláneos
Ingreso total durante el año

USD
129,940
80,898
64,776
52,500
213
328,328

Gastos
Programas (total)
Desarrollo de página web
Costos operacionales de página web
Transporte
Nómina de programa
Capacitaciones y Graduaciones
Mercadeo de los servicios
Administrativo (total)
Operativo (servicios, renta, equipo etc.)
Nómina administrativa
Nómina de recaudación de fondos
Mercadeo y posicionamiento de la ONG
Costo total

247,644
47,064
9,494
9,444
167,063
10,127
4,449
102,846
22,329
35,307
41,359
3,849
350,490

Activo Neto
Activo neto al iniciar el año
Cambio en activo neto
Activo neto al terminar el año
Reserva operativa especificada por la Junta Directiva
Otro tipo de activo neto sin restricciones

224,278
-22,162
202,116
150,000
52,116
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¿Qué sigue
en el año

2019?

29

Esto es lo que esperamos para el 2019…
1.
2.

3.

4.

5.

Retención a los usuarios jóvenes de JovenSalud.net:
¡Contenido persona lizado asegura que los
adolescentes sigan volviendo por más!
Análisis de los datos para la toma de desiciones:
Somos una organización impulsada por datos, con
una base de datos impresionante, lo cual nos ayuda
a competir por fondos y aplicar por oportunidades
como el “Evans School Study” (véase la página 6)
Mejoras tecnológicas para nuestra plataforma web y
móvil: El enfoque está en la experiencia del usuario
(atractivo y fácil de usar) así que vamos a continuar
invirtiendo nuestro tiempo, talento y recursos en
nuestra plataforma virtual de última generación.
Un modelo financiero sostenible: La Alianza
JovenSalud nos ayuda a sostener los servicios de
TeenSmart, seguiremos renovando esta alianza
¡premiada todo el año!
Cultivar el liderazgo en nuestro equipo y en la
juventud: Estamos muy orgullosos de nuestros
colaboradores y jóvenes comprometidos, que
c o n t i n ú a n e n r i q u e c i é n d o s e a tr a v é s d e l
compañerismo, y nos posibilita las oportunidades
educativas y poder ganar premios. En el 2019,
nuestra Directora Ejecutiva, Adriana Gómez, se
convertirá en un miembro de Gratitude Network y
nuestro Consejo Consultivo de jóvenes será el
e n f o q u e v i t a l p a r a n u e s tr o d e s a r r o l l o
organizacional.
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Junta Directiva y Staff

Junta Directiva
Cathy Strachan Lindenberg
Presidente
Costa Rica
James Lynch
Vice Presidente
E.E.U.U.

Rosemary Boehmer de Selva
Secretaria
Nicaragua
Rosa María Solórzano
Secretaria Legal
E.E.U.U.
Ken Hoadley
Tesorero
E.E.U.U.
Gonzalo Barquero
Vocal
Costa Rica
Fernán Gallegos
Costa Rica
Leonor Gutiérrez
Costa Rica
Jack Hastings
E.E.U.U.
Randolf Kissling
Costa Rica

Eric Liljenstolpe
Costa Rica

Vanessa Fallas Mora
Asistente Ejecutiva

Sandra Piszk
Costa Rica

Mariana Harnecker Romanjek
Directora de Plataforma y Contenidos
Educativos

Maria Sara Roberts
Costa Rica
Christian Thwaites
E.E.U.U.
Lidya Zamora
Nicaragua
Staff
Costa Rica
Adriana Gómez Gómez
Directora Ejecutiva
Carolina Alfaro González
Especialista de Evaluación
Alonso Blanco Robleto
Ingeniero de Software Junior
Mary Coffman
Directora del Recaudación de Fondos
y comunicaciones
Joice Corrales Carvajal
Coordinadora de Promoción y
Asesoría
Ana Esquivel Herrera
Especialista de Comunicaciones

Carlos Hernández Pérez
Administrador de plataforma JovenSalud
Graciela Monge Hernández
Promotora de la Salud
Ayme Rodríguez García
Promotora de la Salud
Georgina Sánchez Aguilar
Supervisora Virtual
Ulises Torelli Rodríguez
Ingeniero de Software Senior
Hellen Valverde
Promotora de la Salud
Staff
Nicaragua
Sorayda Aguilar Pilarte
Asistente Administrativa y de Programa
Ericka Hernández Gómez
Sipervisora Virtual
Vilma Medrano Garcia
Directora de Promoción y Asesoría
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¿Cómo
participar?
u Únete a nuestro programa virtual de
voluntariado.
u Brinda donaciones en especie como
préstamo o pago de alquiler de salones
para eventos, comida, camisas y tabletas.
u Haz una donación en línea a través de
www.teensmart.org
Dirección en los EEUU: 107 Apple Cart Way Morrisville,
NC 27560
Dirección Postal: Apartado Postal 402-2010, Zapote,
Costa Rica
Dirección: De la Universidad Veritas, 300 Este. Edificio
blanco, local esquinero número 2, frente a Radio
Puntarenas. Zapote, San José, Costa Rica
Tel: (+506) 2253-5618
E-mail: info@teensmart.net
Servicios para jóvenes: www.jovensalud.net
TeenSmart es una organizacón 501(c)(3) exenta de
impuestos.
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