
What is a teenage brain like?

How does nicotine affect the brain?

How does addiction effect the

brain?

 

For more information and to schedule contact:

Marisol Maciel: marisol.maciel@pvpsa.org

or call

(831)728-6445

 Through these 5 theory-based and evidence-informed lessons, youth will be equipped

to make better and more informed decisions with their health as it relates to tobacco and

vaping. This is the perfect opportunity for youth to ask questions, gain insight, and get

involved. Contact us and learn the truth behind all of the topics below (and more)!

TOBACCO-USE PREVENTION EDUCATION 
PVPSA

What is addiction?

Why does addiction happen?

What effects does addiction

have?

How does the industry trick

us?

How did they get away with

spreading false information?

What is vaping?

What is inside a vape cloud?

Is vaping better than

smoking?

How does smoking and

vaping affect my body?

How does it affect my

community?

Who first used tobacco?

How did the industry become

so powerful?

What is inside a cigarette?

THE BRAIN

ADDICTION

MARKETING

VAPING TOBACCO

HEALTH

Commit to 5 sessions and your

class will receive a $200 giftcard!
*While supplies last



¿Cómo es un cerebro adolescente?

¿Cómo afecta la nicotina al cerebro?

¿Cómo afecta la adicción al cerebro?

 

 

A través de estas 5 lecciones basadas en evidencia, los jóvenes estarán equipados para tomar

mejores decisiónes y estar más informados sobre su salud en lo que respecta al tabaco y el vapeo.

Esta es la oportunidad perfecta para que los jóvenes hagan preguntas, obtengan conocimientos y

se involucren. ¡Contáctenos y conozca la verdad detrás de todos los temas a continuación (y más)!

 

EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO

Para obtener más información y para programar contacten a:

Marisol Maciel: marisol.maciel@pvpsa.org

o llamar a

(831)728-6445

PVPSA

¿Qué es vapear?

¿Qué hay dentro de una nube

de vape?

¿Es mejor vapear que fumar?

 

¿Quién consumió tabaco por

primera vez? ¿Cómo se volvió

tan poderosa la industria?

¿Qué hay dentro de un

cigarrillo?

¿Qué es la adicción? ¿Por qué

ocurre la adicción? ¿Qué

efectos tiene la adicción?

¿Cómo nos engaña la industria?

¿Cómo se salieron con la suya al

difundir información falsa?

 

¿Cómo afectan a mi cuerpo

fumar y vapear? ¿Cómo

afecta a mi comunidad?

EL  NEGOCIO
COMERCIAL IZACION

EL  CEREBRO

ADICCIONVAPEAR TOBACO

SALUD

¡Comprométase a 5 sesiones y su clase

recibirá una tarjeta de regalo de  $200!*

*Mientras duren las

reservas
 


