Evaluación, Intervención Breve, y Recomendación para Tratamiento (SBIRT)
Las Escuelas Públicas de Salem realizarán un programa anual de evaluación cuyo objetivo es
ayudar a los estudiantes a tomar decisiones saludables. El programa de detección, intervención
breve y recomendación para tratamiento (SBIRT) se centra en la detección relacionada con el
uso de alcohol, marihuana y otras sustancias. Nuestra meta es hacerles saber a los estudiantes
que estamos disponibles para reforzar decisiones saludables y ayudarlos a obtener apoyo si es
necesario para problemas relacionados con el uso de sustancias.
Esta evaluación se llevará a cabo anualmente con los estudiantes en los grados 7 y 9. Las
enfermeras escolares y/o los consejeros de ajuste escolar que hayan recibido capacitación en
SBIRT conducirán sesiones privadas, breves, confidenciales e individuales con la herramienta de
evaluación CRAFFT-II.
Los estudiantes que no usan sustancias tendrán sus elecciones saludables reforzadas por el
evaluador. El evaluador proporcionará comentarios breves a cualquier estudiante que informe
sobre el uso de sustancias o que esté en riesgo de consumir sustancias en el futuro. Si es
necesario, los estudiantes serán referidos a nuestro personal de consejería para una evaluación
adicional.
Este programa se concentra en la prevención de daños y no genera medidas disciplinarias. Los
resultados de la evaluación no se incluirán en el historial escolar de ningún alumno. A cada
estudiante se le darán materiales educativos sobre el uso de sustancias que incluyen información
sobre recursos.
Al igual que con cualquier evaluación escolar, usted tiene el derecho de excluir a su hijo de esta
evaluación. Por favor notifique a la escuela por escrito. Además, la evaluación es voluntaria y los
estudiantes pueden elegir no contestar alguna o todas las preguntas de la evaluación.
Alentamos a todos los padres/tutores a que hablen con sus hijos sobre el uso de sustancias.
Juntos, las escuelas y los padres / tutores PUEDEN hacer una diferencia para nuestros jóvenes.
Si tiene preguntas sobre el programa, comuníquese con la enfermera de la escuela de su hijo o
con el Director de Enfermería de las Escuelas Públicas de Salem.
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Legislación que ordena el programa SBIRT en las escuelas
https://malegislature.gov/Laws/SessionLaws/Acts/2016/Chapter52
Información Breve sobre la Evaluación y Recomendación para Tratamiento en las Escuelas
http://www.masbirt.org/schools
CRAFFT-II Herramienta de Evaluación
Inglés:
http://www.masbirt.org/sites/www.masbirt.org/files/School%20SBIRT/CRAFFT/CRAFFTII_Questionnaire_English.pdf
Español:
http://www.masbirt.org/sites/www.masbirt.org/files/School%20SBIRT/CRAFFT/CRAFFTII_Questionnaire_Spanish_Lat%20Amer.pdf
Sobredosis en Salem y Coalición de Recursos para Prevención del Uso de Sustancias
http://www.salem.com/health/pages/salem-overdose-and-substance-use-prevention-coalitionresources
Enlaces Utiles para Padres y Tutores
Hablando con su hijo de escuela intermedia sobre alcohol, tabaco y otras drogas: Guía de 10
pasos para padres:
Inglés http://files.hria.org/files/SA1020.pdf
Español http://files.hria.org/files/SA1025.pdf
La prevención del abuso de sustancias comienza en casa: protegiendo a sus hijos:
Inglés http://files.hria.org/files/SA1037.pdf
Español http://files.hria.org/files/SA1039.pdf
Directorio de servicios de abuso de sustancias para jóvenes y adultos jóvenes:
Inglés : http://files.hria.org/files/SA3533.pdf
Español: http://files.hria.org/files/SA3555.pdf
Enlaces Utiles para Jóvenes
Elije Mantener tu Libertad:
Inglés: http://files.hria.org/files/SA1006.pdf
Español: http://files.hria.org/files/SA1007.pdf
Aunque Usted Sepa del Alcohol y las Drogas:
http://files.hria.org/files/SA1094.pdf

