
 

 

 

EDUCACIÓN PARA JÓVENES        Carta de Introducción                  

Traído a usted por: 

     

Estimado (inserte nombre del líder),  

¡Saludos! Mi nombre es (inserte su nombre) y soy un ciudadano de (Inserte comunidad), así como también 
un portavoz de Generación Rx– una iniciativa educativa nacional para promover prácticas seguras de 
medicamentos, como parte de un esfuerzo para prevenir el uso indebido de los medicamentos recetados.  

 

Generación Rx se ofrece a través de una colaboración entre la Fundación Cardinal Health y la Escuela de 
Farmacia de la Universidad del Estado de Ohio. Como portavoz de esta iniciativa, me estoy comunicando 
con usted para abrir las puertas a la comunicación y solicitar autorización para presentar un programa 
educativo a los jóvenes en su organización sobre cómo utilizar los  medicamentos de una forma segura.  

  

¿Por qué es importante enseñarle a los jóvenes  cómo utilizar los medicamentos de forma segura? Es 
cierto que los medicamentos recetados pueden ayudarnos a vivir vidas más largas y saludables, pero 
cualquier medicamento tiene el potencial de hacer daño, especialmente cuando se hace mal uso de ellos. 
Mientras que la mayoría de los jóvenes no hacen mal uso de los medicamentos recetados, estos productos 
siguen siendo la tercera sustancia mayor usada entre los jóvenes, después  de la marihuana y el alcohol. 

 

Los jóvenes a menudo hacen uso indebido de los medicamentos recetados para manejar sus vidas, con 
poca comprensión de las consecuencias sociales, de salud o legales de hacerlo. Por otra parte, las 
investigaciones indican que la edad promedio para iniciar a hacer mal uso de los medicamentos es en el 
comienzo de los 20, lo que sugiere que los jóvenes que deciden no hacer mal uso de los medicamentos en 
la escuela superior se mantienen vulnerables a darle un uso indebido más adelante en la vida. Por lo tanto, 
ahora es el momento de enseñarle a los jóvenes cómo usar los medicamentos de forma segura. 

 

El programa educativo incluye actividades atractivas y prácticas que se enfocan en enseñarle a los jóvenes 
las prácticas seguras de medicamentos, como también técnicas para rechazar la invitación al mal uso y 
sugerir alternativas positivas. Además,  se distribuirá un folleto que resume estos mensajes importantes, 
así como proporcionar una oportunidad para que la audiencia participe en una sesión de preguntas y 
respuestas.  

  

¿Me ayudará a educar a los jóvenes sobre cómo utilizar los medicamentos de forma segura? He incluido 
mi información de contacto a continuación. Por favor contactarme a la brevedad posible para discutir esta 
oportunidad en detalles. Para obtener más información sobre Generación Rx, por favor visite 
GenerationRx.org.  

  

Información de contacto:  

(Insertar información de contacto)  

  

¡Espero escuchar de usted! Gracias anticipadas por su tiempo y apoyo.  

  

 

Lo mejor,  

(Insertar firma) 


