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¡Infórmate!

En Costa Rica 1 de cada 5 personas es un joven entre las
edades de 10 a 24 años, es decir, 1.13 millones de jóvenes,
siendo el 22% del total de la población. En Nicaragua este
porcentaje asciende a un 40%, es decir, 2.6 millones de
jóvenes. En Centroamérica en general, son más de 13
millones de adolescentes.
A raíz de la crisis de la pandemia de COVID-19, la juventud puede ser agente de cambio,
prevención y promoción de la salud. Lograr que los jóvenes se informen, se cuiden y
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Tienen voz y quieren que las cosas cambien. Algunos tienen quejas sobre erráticas
clases en línea y exceso de asignaciones.
Cada uno de ellos es único y necesita respuestas y algoritmos personalizados.
COVID no es el tema más importante para ellos. La familia lo es. Los amigos. Están
cambiando la forma en la que se ven, piensan, sienten y se comportan y quieren
conocerse más a sí mismos. Inclusive, aquellos que viven en una familia saludable,
están más felices más cercanos a sus padres, menos ocupados con cosas que no les
interesan y más independientes.

¡Inspírate!
Nuestros aliados implementadores y jóvenes te inspiran mejor de lo que nosotros
podríamos. Te compartimos un par de historias.
Joven Salud ha servido de gran apoyo para los chicos donde trabajo, la Escuela Jorge DeBravo,
debido a que en estos momentos de crisis por la situación del país con el Covid 19, ellos ya
tienen un medio de apoyo, para sus dudas, inquietudes, y aprovechan el tiempo en casa con los
cursos virtuales, lo que permite que tengan a mano herramientas muy útiles para su
fortalecimiento emocional, y para su crecimiento personal.
Natalia Benavides, docente de informática

Conocí la plataforma por medio de una promotora de Joven Salud, me interesó y me dio por
ingresar a ver ¿qué tal?
Y pues la verdad, creo que es importante por el hecho de que hay muchos temas, ya sea de
pareja, salud, familia y seguridad, que he leído ahí y he apr
endido de ellos.
La Consejería de verdad es buena, dan respuestas positivas, son sinceros y al ﬁnal uno toma su
propia decisión. Me gusta usarla por el hecho de que si uno tiene alguna duda o pregunta ellos
le pueden ayudar u orientar para ver otro punto de vista.
Joven Salud, nos escucha y apoya realmente a poder quizá solucionar un problema o duda que
uno tiene como joven.
Joven, 23 años

¡Toma acción!
Muchos de ustedes nos han contactado y preguntado cómo pueden ayudar. Aquí hay 4
formas:
1. Comparta TeenSmart con sus contactos de medios de
comunicación para que puedan correr la voz sobre
nuestros recursos juveniles en línea. ¡Escriba a nuestra
gurú
de
las
comunicaciones,
Ana
(aesquivel@teensmart.net), para obtener copias de
nuestros comunicados de prensa y haga correr la voz!
2. Brinda apoyo a un adolescente en tu vida. Cuéntales
sobre un momento desaﬁante en tu vida y cómo lo
superaste. Recuérdeles que son fuertes y que pueden
obtener ayuda si la necesitan. Invítelos a usar
JovenSalud.net
3. Ayúdanos a llegar a más jóvenes en todo
Centroamérica. ¿Ha pasado un tiempo desde que visitó
el Facebook de TeenSmart? ¿Nunca? Comience por
compartir esta publicación y dé "Me gusta" a
TeenSmart.
4. Done para apoyar a TeenSmart y ayudarnos a satisfacer
la creciente demanda.

Donar

¡En la unión, está la fuerza!

