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PRESENTACIÓN
Bienvenid@, estamos contentos de que
conozcas nuestro proyecto. Preventubers
es una iniciativa de Centros de Integración
Juvenil para que jóvenes como tú apoyen
en la difusión y promoción de estilos de
vida saludable con apoyo de las redes
sociales.

Somos Centros
de Integración
Juvenil
Es una Institución
que proporciona
servicios de
prevención y
tratamiento del
consumo de drogas.
Tenemos más de 50
años de trabajo
ininterrumpido.

¿Alguna vez te ha pasado que ves un
meme muy bueno, y esa sensación de
felicidad, alegría o reflexión la llevas todo
el día? Lo mismo queremos nosotros, que
esa creatividad, originalidad y emoción se
vea reflejada en el proyecto de
Preventubers.

- Objetivo -

Ya somos más
de 3 mil
Preventubers
en todo el país

Dinamizar y viralizar
contenidos de promoción
de la salud con apoyo de
jóvenes agentes
estratégicos denominados
Preventubers

Los valores de los Preventubers:
Trabajo en equipo: integración de varios
Preventubers para alcanzar un objetivo
común.
Creatividad: Originalidad para transmitir
mensajes de manera innovadora y atractiva.
Diálogo e iniciativa: Intercambio de ideas que
promueve la generación de contenidos
atractivos.
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¡Todos somos Preventubers en potencia!

Las redes sociales forman parte de nuestra
vida cotidiana, influyen en nuestras
decisiones, emociones y la forma de
relacionarnos con los demás. Un gif de
gatitos o un meme de lomitos y relaciones
tóxicas te pueden hacer reír y tenerlo en la
cabeza todo el día, ¿Te ha pasado?
Cuando participas como Preventuber, te vuelves consciente de
ese poder, reconoces el alcance que tienen tus acciones en
redes sociales, influyendo de manera positiva en la vida de
jóvenes como tú.

LoPreventuber
que hace un
Los Preventuvers son muchas
cosas, pero básicamente son
facilitadores de información.
Destacan por su destreza en
redes sociales con el manejo de
información
de
manera
atractiva para otros jóvenes.
Con apoyo de la página de
Facebook
"Juventudes
sin
Adicciones" se consolidan como
un frente de acción para la
difusión
de
mensajes
de
promoción de la salud.
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Si ya eres voluntario/a de CIJ:
1. Ubica al coordinador del proyecto en tu unidad
2. Solicita más información sobre nuestro proyecto
3. Formaliza tu registro en http://bit.ly/35dy1Ur llenando el formulario de
registro.
Si no eres voluntario/a de CIJ:
1. Acude al CIJ más cercano a tu domicilio, o bien ubícalo en
http://www.cij.gob.mx/Redatencion/redatencionl.html
2. Agenda una cita con el coordinador/a del proyecto en la unidad
3. Solicita más información sobre nuestro proyecto
4. Formaliza tu registro en http://bit.ly/35dy1Ur llenando el formulario de
registro.

¿Qué es un Coordinador/a de Preventubers?
¿Dónde y qué hacer?
Un coordinador/a de Preventubers es un especialista en
estilos de vida saludables. Funge como el principal canal
de comunicación entre los Preventubers y los Centros
de Integración Juvenil. Acompañan a los Preventubers
en sus dudas e inquietudes con el objetivo de maximizar
su potencial como agentes de cambio positivo.

Temáticas

"Juventudes sin adicciones" nace de la iniciativa de Centros de
Integración Juvenil, de facilitar intercambio de ideas sobre diversos
temas de interés para las y los jóvenes. Las colaboraciones de los
Preventubers se concentran en la fanpage de Facebook "Juventudes
sin adicciones" con temas sobre:
Tiempo libre

Talento mexa

Deportes

Salud y
sexualidad

Consumo de
sustancias

Tecnología y
Gadgets

Salud mental
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¿Qué hacer cuando ya estás registrado
como
Preventuber?
Dar like a la página de Facebook
"Juventud y adicciones".

Estar atento de las publicaciones,
y dinamiza las que creas que
pueden cambiar vidas.

Pasar la voz entre tus amigos,
familiares y contactos.

Proponer contenidos y publicaciones
de interés para chicos y chicas como
tú, por ejemplo: infografías, memes,
videos, tiktoks, podcast, etc.

¿Qué
es
dinamizar
contenidos?

Básicamente es ACTIVAR, lo
que implica involucrarte de
manera participativa con la
fan page "Juventudes sin
adicciones".
Cuando
promueves la difusión de
dichos mensajes defines una
posición donde dejas claro
que te importa ser parte de
un cambio positivo en la
promoción de estilos de
vida saludables.

¿Qué
contenidos
cambian vidas?
Cualquier
publicación
mientras sea oportuna, que
dependiendo de su seriedad y
veracidad, puede informar o
desinformar. Un preventuber
tiene el compromiso de
facilitar
información
para
CAMBIAR vidas de manera
positiva.
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4 formas de dinamizar
la fan page Juventud y adicciones
Comentar. Aportar a una publicación tu
opinión generando intercambio de ideas.
Usa siempre el Hashtag
#SoyPreventuber.
Dar like. Seguir la fan page
"Juventudes sin adicciones" e
invitar a otros a que la sigan.
Compartir. Llevar contenido de la fan
page "Juventudes sin adicciones" a tu
Facebook o enviarlo por mensaje directo.
Usa
siempre
el
Hashtag
#SoyPreventuber.

Etiquetar. Cuando etiquetas a
alguien, creas un enlace a su perfil.
De esta manera se viraliza el
contenido.

Caso práctico

Soy Preventuber, tengo una idea, imagen, infografía que me
interesa compartir, ¿qué hago?
En CIJ nos importa que la información que manejen los Preventubers tenga un sustento
científico que de validez a sus aportaciones, por ello es importante que éstas SIEMPRE sean
retroalimentadas por tu coordinador/a. Sigue los siguientes pasos:

1. Contáctate con tu coordinador/a de proyecto.
2. Compártele tu idea de posteo, imagen, infografía, para que te asesore.
3. Una vez que tengas ajustes, cambios o visto bueno, publícala en tu
Facebook personal; etiqueta al CIJ donde participas para que pueda ser
rastreada y compartida por nuestras cuentas institucionales.
4. Acompaña tu publicación con estos hashtags: #Preventubers
#EscuchemosPrimero, #Jóvenes, #CIJ, #SoyPreventuber
5. No olvides etiquetar amigos, grupos y familiares para viralizar tu
publicación.
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¿Mi labor se reconoce?
Sí, para Centros de Integración Juvenil la
participación voluntaria de los Preventubers
vale mucho y merece ser reconocida.
Mensualmente,
otorgamos
la
Insignia
Preventuber destacado quienes con su
desempeño y creatividad destacan en nuestra
fan page “Juventudes sin adicciones”.

¿Ya te viste?
Quienes son reconocidos como Preventuber del mes, salen
publicados en nuestro "Portal del Voluntario" y las distintas redes
sociales. ¡Conócelo! http://www.voluntarios.cij.gob.mx/

¿Qué
contenidos
cambian vidas?

Alcances de mi labor como Preventuber

Promover la
reflexión

Socializar
información
importante

Construir redes
de apoyo

Consolidarte
como
influencer
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Valores
que
hacen
match:
Ética del Preventuber
«Un
gran
poder
conlleva
una
gran
responsabilidad»

Empatía

Cuando te sumas como Preventuber
reconoces el papel que puedes llegar a
tener en la vida de otras personas con la
información que viralizas; por eso, es
importante que conozcas y domines los
valores que guían la labor.

Como jóvenes tenemos el
poder de trasmitir ideas desde
una narrativa que conecta con
los sentimientos y emociones
de los demás. El lenguaje es
nuestra principal fortaleza.

Veracidad y claridad

Respeto

Tenemos
el
compromiso de difundir
información certera y
comprobable.
Asimismo, evitamos los
tecnicismos y damos
forma a los mensajes
para
evitar
ambigüedades porque
creemos que el lenguaje
nos une.

No
empleamos
ningún elemento
que promuevan
la discriminación
de raza, género o
grupo
social,
tampoco usamos
mensajes
violentos,
destructivos, de
muerte, religiosos
o políticos.

Pluralidad

Reconocemos
la
diversidad de opiniones
como una fortaleza para
abordar y entender a
los jóvenes.

Liderazgo
Asumir un rol activo y
propositivo que oriente
acciones de crecimiento
y desarrollo personal y
colectivo.
Promover
inspiración de cambio,
reflexión, pensamiento
crítico y trabajo en
equipo.
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Recursos digitales de apoyo

Fortalece tu liderazgo preventuber desde información
confiable, ¡conócelos!

Sitio "Jóvenes en acción para la prevención"

http://www.cij.gob.mx/jovenesenaccion/

Sitio Biblioteca especializada en adicciones CIJ

Libro digital "Lo que hay que saber sobre drogas"

http://www.biblioteca.cij.gob.mx/

www.cij.gob.mx/SaberSobreDrogas/index.ht
ml

Sitio ¿Drogas? Mejor infórmate

http://www.cij.gob.mx/DrogasInformate/inde
x.html
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¡Tengo ¿Dónde
dudas sobre
mi
colaboración!
me comunico?
Sin duda la herramienta más poderosa de los Preventubers es la
comunicación; por ello nos comprometemos a mantener canales abiertos
para resolver todas tus dudas. Estas son las instancias con las que cuentas:

A) Con tu coordinador de Preventubers
El principal canal de comunicación para desarrollar el proyecto
Preventubers es tu coordinador, el cual corresponde al CIJ más
cercano a tu domicilio.
TIP: Cuando te contactes por primera vez con tu coordinador/a,
establezcan canales de comunicación para estar en contacto, tales
como correo electrónico, o redes sociales.

B) Oficinas centrales
B) Redes Sociales
Facebook: @CIJ.OFICIAL
Twitter: @CIJ_Adicciones
Instagram: https://www.instagram.com/juventudessinadicciones/?
hl=es
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