


1.  Identificar el objetivo de la actividad 
• Desarrolle un conjunto de objetivos o resultados claros para el foro (por ejemplo, ¿qué desea que  
 aprendan los asistentes?). Por ejemplo, los objetivos de este foro son: aumentar la conciencia del  
 predominio y los riesgos de las sustancias ilegales en nuestra comunidad; educar a los residentes  
 sobre las señales del uso de drogas; y proporcionar a los residentes información sobre cómo y en  
 dónde obtener ayuda.
• ¿Qué mensaje/información/capacitación/motivación para actuar desea que reciba el público en la  
 actividad?
• Consulte la guía de discusión de paquete de recursos de uso diario para la lucha contra el abuso de  
 la heroína y los opioides con receta médica del New York State. El paquete de recursos incluye  
 videos que se pueden usar en los foros comunitarios. Parte 1:  Talking with the Community un video  
 orientado a los adultos para mostrarlo en foros de la comunidad, reuniones de padres y maestros,  
 capacitaciones de maestros, etc. El video dura aproximadamente 17 minutos e incluye el paso de  
 acción del uso de la Parte 2 para hablar con los jóvenes. 

2.  Identifique un equipo que ayude a organizar la actividad 
• Se recomienda incluir a una variedad de interesados en la planificación del foro de la comunidad.  
 Los miembros del equipo organizador deben estar empapados (o por lo menos estar familiarizados)  
 en el tema, capaz de relacionarse con el público objetivo y/o haber ayudado en actividades   
 anteriores en la comunidad.
• Considere hablar con diferentes miembros de la comunidad (incluidos los funcionarios clave) para  
 identificar a las personas que tienen el conjunto de destrezas y conocimientos apropiados sobre el  
 uso y el abuso de sustancias, comprensión de las diferentes perspectivas y deseos de participar en  
 el foro.
• Para involucrar a más colaboradores para el foro de la comunidad, hable con personas del sistema  
 escolar local (superintendente del distrito, directores de las escuelas, entrenadores, maestros,  
 orientadores, etc.), el Departamento de Salud y Salud Mental de la ciudad o el condado,   
 proveedores de prevención, coaliciones de la comunidad, funcionarios de la ciudad/pueblo o villa,  
 funcionarios de cumplimiento de la ley, médicos de la comunidad, médicos de salas de emergencias  
 y otras organizaciones de recuperación locales.
• Mantenga el equipo lo suficientemente pequeño para manejarlo mientras trabajan juntos para  
 realizar el trabajo.
• Cada miembro del equipo debe tener una responsabilidad específica (por ejemplo, desarrollo de  
 folletos, promoción de la actividad, identificación de conferencistas, determinación del lugar, etc.).

3.  Identificar a un moderador de la actividad
• Identifique a un moderador o presentador que sea un buen líder y se sienta cómodo al intervenir  
 durante una presentación o una discusión para mantener la actividad enfocada y de acuerdo con 
 la programación.
• El moderador debe ser una persona creíble con conocimientos sobre el tema, pero no tiene que ser  
 un experto en la materia.  Debe ser capaz de facilitar las presentaciones y las partes de preguntas y  
 respuestas, así como de mantener a los conferencistas dentro de los plazos asignados.

Consejos para planificar y llevar a cabo un foro eficaz en la comunidad  
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La persona que se dirija al público debería:
• Tener un compromiso comprobado con su recuperación. 
• Desear compartir su historia (consulte el cuadro “Ejemplo de temas de discusión” para obtener  
 sugerencias sobre cómo compartir la historia).
• Comparta las consecuencias en una manera general, no es necesario proporcionar detalles  
 específicos.
• Compartir el camino a la recuperación, incluidos los pasos para lograrlo; agregar detalles   
 específicos, si se siente cómodo. 
• Reiterar que la recuperación es un proceso personal e individual, que no hay forma “correcta” o  
 “incorrecta” de lograrla.
• Informar al público/la comunidad por qué decidió hablar en el foro y si es pertinente, que es un  
 miembro de la comunidad.
• Vestirse apropiadamente. Abstenerse de utilizar lenguaje soez u ofensivo. Hablar recio y de  
 manera clara. 
• Tener en mente la cantidad de tiempo asignada y concentrarse en los puntos clave. 
• Considerar al público objetivo y mantener la autenticidad. Por ejemplo, si el público objetivo está  
 conformado de padres de familia, diríjase a ellos. Considere lo que para ellos es importante  
 escuchar o saber. Considere lo que para ellos es importante escuchar o saber. Use el lenguaje y  
 los ejemplos adecuados para la edad.
• Las sesiones que concluyen con una sesión de preguntas y respuestas deben ser presentadas  
 por un líder o moderador; sin embargo, si un conferencista se encuentra con una pregunta que no  
 se siente cómodo para responder, indique: “no me siento cómodo para responder esa pregunta.   
 Posiblemente el organizador de la actividad puede brindarle algunos recursos relacionados o  
 alguien del público pueda hablar al respecto”.

Directrices específicas para conferencistas en recuperación o 
con experiencia vivida que comparten sus historias
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