
EligE con
intEligEncia

Evita el Tabaco, 
el Alcohol y las Drogas

PRINCIPIOS EL.E.M.E.NT.AL.ES. de la Salud

El Children’s Health Fund (CHF) produce folletos y cuadernillos de educación 
para la salud, culturalmente relevantes y utilizando términos sencillos para  
simplificar la complejidad de los problemas médicos que afectan a los niños y 
sus familias. Por medio de estos materiales, los niños, adolescentes, padres y  
tutores tendrán acceso a numerosa información de vital importancia sobre la  
salud. Los materiales fueron creados por trabajadores de la salud de la red nacional  
del CHF y han sido sometidos a un extenso proceso de revisión, incluyendo 
expertos en asuntos externos y antropólogos culturales. Los materiales en inglés 
y español adhieren a la escritura en términos sencillos y a las convenciones  
de diseño y son evaluados para lograr los niveles de lectura apropiados.

Para más información, contactarse con:

Tú PUEDES elegir 
con inteligencia. 
Las elecciones que hagas hoy te 
afectarán de por vida. El tabaco, 
las drogas y el alcohol son dañinos 
para ti y para los que te rodean. 
No dudes en pedir ayuda a algún 
adulto de tu confianza si sientes 
que la necesitas. es un proyecto dedicado a la entrega de material 

educativo sobre salud en lenguaje simple, ameno 
y culturalmente relevante destinado a los niños 

de escuelas de enseñanza primaria y media.
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“Ese trabajo

fue difícil. 

Lo hicimos bien

¡qué orgullo!”

“Ayudar a los demás me

hace sentir bien.”

“No necesito beber,

fumar ni usar drogas

para pasarla bien.”

Elecciones

inteligentes
Tabaco alcohol DrogaS

Prueba esto. 
Te hará sentir 

mayor. 

Pruébalo. Te hará 
sentir súper bien. 

Mi hermano 
mayor dice que

es bueno. 

¡Ni loco! 
 Eso es para fracasados.

Mis amigos se 
comportaron mal 
mientras bebían. 

Ni siquiera lo recuerdan. 

Fumar y mascar 
tabaco es muy malo 

para tu salud. Te hará 
toser y marearte. 

Además, huele espantoso.

No, gracias. 
 Eso es malo para ti.

No, gracias. 
Yo la estoy

pasando bien así.

Los chicos que 
hacen esto suelen tener 

lagunas mentales. 
¿Cómo voy a hacer mis tareas 

de la escuela o jugar mis 
deportes favoritos? Además, 

puedo hacer cosas de las 
que me arrepienta. 


