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Los Especialistas en Prevención 

del Abuso de Sustancias (SAPS) 

están disponibles en todas los 

pirámides de FCPS. Ofrecemos 

apoyos educativos y de 

asesoramiento, con un enfoque en 

la prevención. Los temas incluyen 

el desarrollo del cerebro, la 

adicción a la nicotina, las muchas 

formas en que la marihuana, el 

alcohol, el tabaco / vapeo y otras 

drogas pueden afectar la vida de 

los estudiantes 

 

Programa de 

Prevención del Abuso 

de Sustancias (SAPS) 

en FCPS 
 

Mantener a nuestra Juventud 

Segura y Libre de drogas 

 

- Prevención 

- Educación 

- Intervenciones individuales y 

en grupos 

- Coordinación de servicios a 

recursos comunitarios 

- Recurso para padres 

- Conversación confidencial 

- Café con los padres  

- Presentaciones de PTSA 

- Reuniones virtuales para 

responder preguntas 

-  

 
¿Cómo contactar con su SAPS? 

 

Cada pirámide escolar tiene un 

especialista en prevención de abuso 

de sustancias asignado. Si está 

interesado en programar una 

presentación o tiene preguntas 

sobre su estudiante, por favor 

comuníquese con la escuela de su 

estudiante. El personal de 

recepción, los consejeros o los 

administradores pueden ponerlo en 

contacto con el SAPS. 

 

 

 

¿Cuáles son las tendencias 
actuales?  

 
¿Cómo le hablo a mi hijo sobre las 
drogas? 

 
¿Cuáles son los signos y síntomas 
que mi hijo podría estar usando 
drogas? 
 
Mi hijo es adicto a la nicotina. 
¿qué hago? 

 

Las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax están en 

asociación con la Junta de Servicios Comunitarios (CSB) de 

Fairfax / Falls Church, el Departamento de Salud del Condado 

de Fairfax, el Tribunal de Distrito de Relaciones Domésticas y 

Juveniles del Condado de Fairfax (JDRDC) y otras agencias 

comunitarias. 
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Datos importantes y sitio web de SAPS de FCPS 
 

 

 

 

Puede encontrar más información sobre el 

Programa SAPS, recursos, asociaciones, etc.en 

el sitio web de ATOD escaneando el siguiente 

código QR: 

 

Abuso de Opioides y Medicamentos Recetados: 

● Según los resultados de la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud de 2017, se 

estima que 2 millones de estadounidenses abusaron de los analgésicos recetados por 

primera vez en el último año, lo que promedia aproximadamente 5,480 iniciados por día. 

● Los opioides son una clase de medicamentos que se utilizan para controlar el dolor y son la 

principal causa de muerte no natural en el condado de Fairfax.  

● Hubo 83 muertes por opioides en el condado de Fairfax en 2018; 70 involucraron heroína / 

fentanilo.              

       (Fuente: Departamento de Salud del Condado de Fairfax) 

¿Cuáles son algunos signos de abuso de sustancias? 

• Cambio de actitud / personalidad 
• Cambio en los hábitos de aseo personal (dejar de 

ducharse, etc.) 
• Dormir todo el tiempo o nunca dormir 
• Pérdida de interés en pasatiempos / actividades 
• Falta de energía, motivación, autoestima 
• Cambios en los hábitos alimenticios. 
• Náusea 
• Temblores 
• Palmas sudorosas 
• Sweaty palms 

 


