
AYUDANDO A LOS JÓVENES a 
identificar mecanismos positivos 
y saludables para enfrentar sus 
problemas, mejorar sus habilidades 
para hacer decisiones y establecer 
metas para su éxito.

Me ayudaron a 
motivarme.

775-823-2700
para programar una cita gratuita

safetalkforteens@
safetalkforteens.org

Asistencia disponible en inglés y español

Horas hábiles:
L-V: 8-5 o con cita 

6490 S. McCarran Blvd., Bldg. D1 #36, Reno, NV 89509

safetalkforteens.org

Nuestros servicios son 100% gratuitos para los jóvenes a los 
que les proporcionamos servicio. Nuestra organización es 
financiada por medio de becas de fundaciones privadas, y 

donaciones generosas de miembros comunitarios, de negocios, 
padres y organizaciones. Llame o visite nuestra página Web 

localizada arriba para contribuir.

Cómo donar

NUESTRA META es involucrarnos, tan pronto 

como sea posible, en la vida de los jóvenes 

para ayudarles a adquirir habilidades para 

enfrentar problemas, tomar decisiones 

correctas y establecer metas. Ayudamos a los 

jóvenes a tener éxito en la escuela y a tener 

relaciones positivas con sus familias. Somos 

asesores juveniles y queremos asistir a los 

jóvenes para que se mantengan alejados de 

mecanismos negativos para enfrentar sus 

problemas y para que vivan sus vidas de forma 

saludable y exitosa. Nuestros servicios son 

gratuitos y confidenciales.

Me dieron herramientas 
para tener éxito.



QUEREMOS QUE TODOS 
LOS JÓVENES SEAN FELICES, 

SALUDABLES Y EXITOSOS.

Podemos ayudar con:

Nuestros servicios gratuitos 
y confidenciales incluyen:

» Los problemas en las relaciones
padre e hijo/a

» El manejo de las emociones
desagradables de la vida, que son
normales, tales como el enojo, el
estrés, la ansiedad, la tristeza, y el
dolor

» La motivación, el auto estima y la
toma de decisiones

» Las amistades y las relaciones positivas

» El éxito escolar y la mejora de
calificaciones

» Los efectos de la intimidación escolar o
‘bullying’ y cómo combatirla

» Mejorar la auto estima y la auto
valoración

» El éxito general de la juventud

El programa Safe Talk for Teens es gratuito y confidencial para jóvenes de los 8 a los 19 años.

Enseñar mecanismos positivos 
y saludables para enfrentar sus 
problemas

Promover las buenas decisiones por 
medio de la Clarificación de Valores.

Motivar para Establecer Metas.

Dan referencias para servicios y/o 
programas de consejeria cuando sea 
necesario.

Ofrecer un lugar seguro para que 
los jóvenes y/o sus padres hablen en 
confidencialidad.

Ser la primer línea de defensa, un lugar 
para “escuchar primero.”

“El programa me ha ayudado mucho a mí, y a varios 
de mis amigos.”

“No importa el problema, ellos pueden solucionarlo.”

“Me encanta hablar con sus asesores juveniles. 
Nos conectamos muy bien.”

Obtenga más 
información visitando 

safetalkforteens.org




