Dear Parent
Greetings! My name is Rebeca and I am the event organizer for Northwest Communities Education Center
as well as an advocate for Generation Rx—a nation-wide educational initiative to promote safe medication
practices in an effort to prevent the misuse of prescription drugs. Generation Rx is offered through a
partnership between the Cardinal Health Foundation and The Ohio State University College of Pharmacy.
As an ambassador for this initiative, I am writing to open the lines of communication and request permission
to present an educational program to the teens in your organization on how to use medications safely.
Why is it important to teach teens how to safely use medication? It’s true that prescription medications can
help us live longer and healthier lives, but any medication has the potential to do harm—especially when
misused. While the majority of teens do not misuse prescription medications, these products remain the
third most prevalent substance used amongst teens, behind marijuana and alcohol. Young people often
misuse prescription medications to manage their lives, with little understanding of the potential social,
health, or legal consequences for doing so. Moreover, research indicates the average age of first initiation
falls during the early twenties, suggesting that many teens choosing not to misuse during high school
remain vulnerable to misuse later in life. As a result, now is the time to teach teens how to safely use
medication.
The educational program includes engaging, hands-on activities that focus on teaching teens safe
medication practices, as well as techniques for turning down the invitation to misuse and engaging in
positive alternatives. I also plan to disseminate a handout that summarizes these important messages, as
well as provide an opportunity for the audience to engage in a Q&A session.
Will you help me teach teens how to safely use medication? I’ve included my contact information below.
Please contact me at your earliest convenience to discuss this opportunity in additional detail. For more
information on Generation Rx, please visit GenerationRx.org.
Contact Information:
Radio KDNA
(509) 854 - 2222
I look forward to hearing from you! Thank you in advance for your time and support.
Best,
Rebeca

Estimado Padres,
¡Saludos! Mi nombre es Rebeca y soy la coordinadora de evento del programa opioides de Northwest
Communities Education Center/Radio KDNA, así como también un portavoz de Generación Rx– una iniciativa
educativa nacional para promover prácticas seguras de medicamentos, como parte de un esfuerzo para
prevenir el uso indebido de los medicamentos recetados.
Generación Rx se ofrece a través de una colaboración entre la Fundación Cardinal Health y la Escuela de
Farmacia de la Universidad del Estado de Ohio. Como portavoz de esta iniciativa, me estoy comunicando con
usted para abrir las puertas a la comunicación y solicitar autorización para presentar un programa educativo a
los jóvenes en su organización sobre cómo utilizar los medicamentos de una forma segura.
¿Por qué es importante enseñarle a los jóvenes cómo utilizar los medicamentos de forma segura? Es cierto
que los medicamentos recetados pueden ayudarnos a vivir vidas más largas y saludables, pero cualquier
medicamento tiene el potencial de hacer daño, especialmente cuando se hace mal uso de ellos. Mientras que
la mayoría de los jóvenes no hacen mal uso de los medicamentos recetados, estos productos siguen siendo la
tercera sustancia mayor usada entre los jóvenes, después de la marihuana y el alcohol.
Los jóvenes a menudo hacen uso indebido de los medicamentos recetados para manejar sus vidas, con poca
comprensión de las consecuencias sociales, de salud o legales de hacerlo. Por otra parte, las investigaciones
indican que la edad promedio para iniciar a hacer mal uso de los medicamentos es en el comienzo de los 20, lo
que sugiere que los jóvenes que deciden no hacer mal uso de los medicamentos en la escuela superior se
mantienen vulnerables a darle un uso indebido más adelante en la vida. Por lo tanto, ahora es el momento de
enseñarle a los jóvenes cómo usar los medicamentos de forma segura.
El programa educativo incluye actividades atractivas y prácticas que se enfocan en enseñarle a los jóvenes las
prácticas seguras de medicamentos, como también técnicas para rechazar la invitación al mal uso y sugerir
alternativas positivas. Además, se distribuirá un folleto que resume estos mensajes importantes, así como
proporcionar una oportunidad para que la audiencia participe en una sesión de preguntas y respuestas.
¿Me ayudará a educar a los jóvenes sobre cómo utilizar los medicamentos de forma segura? He incluido mi
información de contacto a continuación. Por favor contactarme a la brevedad posible para discutir esta
oportunidad en detalles. Para obtener más información sobre Generación Rx, por favor visite
GenerationRx.org.
Información de contacto:
Radio KDNA (509) 854 - 2222
¡Espero escuchar de usted! Gracias anticipadas por su tiempo y apoyo.
Lo mejor,
Rebeca Barrios

