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  Liderazgo e influencia 

 El programa CHOICES TUPE ayuda a los estudiantes a comprender las consecuencias de decisiones 
poco saludables, como la elección de consumir tabaco, alcohol y otras drogas. A través del programa, 
los estudiantes descubren información y desarrollan habilidades que pueden usar para hacer una 
transición exitosa a través de importantes hitos de la vida. 
 

¡Contando contigo! ¿Por qué los jóvenes eligen consumir 
tabaco y otras sustancias 
relacionadas? El Consejo Juvenil del Condado de Tulare (TCYC), 

habló recientemente en una conferencia de liderazgo 
de la escuela secundaria titulada "Contando contigo 
para hacer la diferencia". El TCYC está compuesto 
por estudiantes que representan a las escuelas 
secundarias de todo el condado que trabajan con el 
personal de CHOICES para brindar una voz a los 
jóvenes a través de nuestros programas de 
prevención.                                                        
Durante su presentación, “Viva por encima de la 
influencia”, los miembros de TCYC hablaron sobre 
las formas en que los estudiantes pueden tomar 
buenas decisiones en lo que respecta al tabaco, el 
alcohol y otras drogas. 

Cómo usar su influencia como líder en el campus 
 Los miembros del Consejo de la Juventud compartieron que los jóvenes pueden tener una influencia positiva en 

el campus cuando los líderes hacen lo correcto. El TCYC discutió que los líderes entienden que cada elección 
tiene consecuencias. Los líderes deben ponerse de pie y defender a otros que están lidiando con la presión de 
sus compañeros. 
(Para obtener más información sobre el Consejo Juvenil del Condado de Tulare, comuníquese con Stephen Amundson a 
stephen.amundson@tcoe.org.) 
 
 

 

“Cuanto más difícil sea la elección, más impacto o influencia tendrá en los demás!” – Anonymous  
     Website: tcoe.org/CHOICESNewsletter           Contact: 559-651-0155             Email: tupe@tcoe.org 
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Recursos de video 
https://www.youtube.com/watch?v=zM0IRN2vvmc   (Usando tu influencia) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZnjJpa1LBOY (Formando equipos) 
 
 
 
 
 

• Los jóvenes se ven influenciados por 
otras personas a las que admiran. 

• Los jóvenes están influenciados por 
los medios populares y las redes 
sociales. 

• Los jóvenes están influenciados por su 
curiosidad. 

• Los jóvenes se ven influenciados por 
tratar de encajar o ser cool.   

 

mailto:stephen.amundson@tcoe.org
https://www.youtube.com/watch?v=zM0IRN2vvmc
https://www.youtube.com/watch?v=ZnjJpa1LBOY

