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Descripción del Servicio        Crear Referido 

El Programa Fiesta X (diez) se crea en el 2005 con el propósito de llevar un mensaje de prevención a los 
jóvenes sobre el alcohol y las consecuencias de conducir en estado de embriaguez. 

La meta del programa Fiesta X (diez) es la de reducir la incidencia de lesiones y fatalidades que ocurren 
en accidentes automovilísticos como consecuencia del alcohol. Para lograr esto, el programa cuenta con 
un personal especializado de la Oficina de Asuntos de la Juventud quienes ofrecen las charlas sobre las 
causas del alcohol en el cuerpo.  

Este programa invita a que los jóvenes también se interesen en ofrecer charlas, por lo que les ofrece la 
oportunidad de participar de una actividad donde pueden obtener una certificación. Estos jóvenes 
educan a otros de su edad y ofrecen charlas en sus comunidades sobre las reglas de seguridad en el 
tránsito.  

 
Audiencia y Propósito 

 Trabajadores Sociales, Orientadores y Maestros 

 Jóvenes entre las edades de catorce (14) a veinticinco (25) años 

 Escuelas públicas y privadas 

 Comunidades  

Este programa tiene como propósito educar a jóvenes de catorce (14) a veinticinco (25) años y que ellos 
a su vez, eduquen a otros jóvenes de su edad ofreciendo talleres en las escuelas, comunidades, colegios 
y residenciales sobre las reglas de seguridad en el tránsito. 

 
Consideraciones  

 Los jóvenes que interesen certificarse para servir como recursos del Programa FIESTA X (diez) 
deberán asistir a una actividad de certificación donde personal de la Administración de Servicios 
de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y la Policía de Puerto Rico serán los 
conferenciantes. Personal designado de la Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ) también 
participarán de la actividad. Una vez los jóvenes hayan culminado con la charla, la Oficina de 
Asuntos de la Juventud procederá a entregarle el certificado que evidencia que asistió a la 
misma. 

 Estos estudiantes certificados podrán impactar otros estudiantes en el plantel escolar o en la 
comunidad. 

 
Notas al Operador  

El operador del 3-1-1 puede crear un referido para canalizar el proceso de solicitud de una charla del 
Programa FIESTA X. Debe asegurarse de incluir en el área de notas del operador toda la información 
especificada en la sección de requisitos. 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio de la Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ) 

http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Directorio%20de%20Agencia%20(OAJ)/OAJ-000-Directorio%20de%20Agencia.pdf
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Lugar: Parada #27 
  Calle Los Ángeles Final #670 
  Parque de Santurce 
  San Juan, PR 00902-3207 

Horario: Lunes a Viernes 
  8:00 am – 12:00 pm y 1:00 pm – 4:30 pm 

Teléfono: (787) 725-8920 

Fax:  (787) 721-4063 

 

Nota: Al momento no hay actividades pendientes del Programa Fiesta (X). 

 

CALENDARIO DE CERTIFICACIONES 

Fecha Pueblo 

  

  

 

CALENDARIO DE CHARLAS 

Fecha Pueblo Escuelas 

   

   

   

   

   
 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

No conlleva costo. 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

Las personas interesadas en recibir los servicios educativos (charlas) sobre seguridad en el tránsito y el 
alcohol que ofrece el Programa FIESTA X pueden solicitarlas de una de dos (2) formas:  

1. Completando la Solicitud de Charla Seguridad en el Tránsito y el Alcohol y enviarla a (787) 
721-4063. 
 

2. Crear un referido a la Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ) con la siguiente información: 
1. Nombre del solicitante  
2. Correo electrónico 

http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/OAJ%20Solicitud%20da%20Charlas%20Fiesta%20X/Solicitud%20de%20charla%20Fiesta%20X.pdf
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3. Celular de la persona contacto 
4. Nombre de la escuela, instituto o comunidad 
5. Dirección física 
6. Teléfono(s) de la institución donde interesa realizar la actividad. 
7. Fechas que interesa la charla (No se considera confirmada hasta que personal de la 

Oficina de Asuntos de la Juventud [OAJ] se comunique con el/la solicitante) 
8. Horario de Charlas (máximo tres [3] diarias) 
9. Cantidad de participantes 
10. Nivel educativo, si aplica 
11. Indicar el equipo existente en las facilidades 

 Desktop o Laptop 

 Equipo de Audio 

 Pantalla 

 Proyector  

 Televisor 

 Video  

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Qué significa FIESTA X? – Las siglas de FIESTA X, son un acrónimo para Facilitadores y 
Educadores de la Seguridad en el Tránsito y el Alcohol. 

 ¿Por qué el programa se llama Fiesta X (Diez)? En Puerto Rico existe varios programas llamados 
“FIESTA” adscritos a otras oficinas de gobierno estatal y municipal. Estos programas pueden 
tener diferentes misiones. En el caso de la Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ), solamente 
tiene designado Fiesta X (Diez). 

  
Enlaces Relacionados 

Página Web de la Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ) – http://www.oaj.pr.gov  

Solicitud de Charla Seguridad en el Tránsito y el Alcohol 

http://www.oaj.pr.gov/
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/OAJ%20Solicitud%20da%20Charlas%20Fiesta%20X/Solicitud%20de%20charla%20Fiesta%20X.pdf

