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Promesa #PersonFirst – Lenguaje Positivo, poniendo la persona primero en la 
salud del comportamiento 

 
El lenguaje usado para describir conceptos, comunidades y seres humanos es de suma importancia. El 
estigma y un lenguaje negativo usado para describir individuos que usan sustancias, que tienen un 
desorden de uso de sustancias o que están en recuperación puede tener un impacto en su salud física y 
mental. Como profesionales, partes interesadas en la comunidad, miembros de la familia o individuos 
podemos tener un impacto sustancial en la forma como el mundo ve, trata y discute la recuperación y el 
uso de sustancias. El primer paso y el mas fácil es cambiando las palabras y etiquetas que usamos 
diariamente, en todas las areas de nuestras vidas. 
 
La promesa #PersonFirst significa tu compromiso a usar lenguaje positivo en todo momento y a ser un 
paladin para que compañeros y colegas usen el mismo lenguaje 
 
 
Yo, ______________ __________________ prometo usar lenguaje positivo que ponga la persona primero 
en todo momento al discutir o hablar de individuos que usen sustancias, que tengan un desorden de uso 
de sustancias o que vivan en recuperación. Entiendo el impacto que mis palabras tienen en la vida de 
otras personas y me comprometo a ser parte de la campaña para acabar con el uso de lenguaje que 
estigmatiza.  
 

Fecha:         ____/______/_____ 
Firma:  _____________________________ 
Organización: ___________________________ 

 
 

Lenguaje Positivo - Persona Primero Lenguaje que Estigmatiza 

• Persona con desorden de uso de sustancias  
(DUS) 

• Persona que usa droga (PWUD) 
• Uso de Sustancias / mal uso de sustancias 
• Persona en recuperación 

• Abuso de sustancias / Abusador de sustancias 
• Addicto, Alcóholico, tecato 
• “Adicto, alcohólico, Abusador de sustancias, 

tecato, etc.” En recuperación 

• Persona involucrada con la justicia • Criminal, Delincuente, Convicto 

• Persona con falta de vivienda • Sin hogar 

• Positivo / Negativo  • Limpio / Sucio 

• Farmacoterapia 
• Medicina para tratamiento de adicción 

• Tratamiento asistido médicamente 

• Síndrome de abstinencia neonatal / Síndrome 
neonatal del retiro de opioides  

• Bebe adicto 

• Uso recurrente / Síntomas recurrentes • Recaida 
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Adicto 

Alcohólico 

Abusa Sustancias 

Adicto a Opioides 

Recaída 
Tratamiento Medico 

Asistido 
Recuperación Asistida 

Por Medicamentos 
Persona Con Desorden De Uso 

De Sustancias 
Persona Con Desorden De Uso 

De Alcohol 
Persona Con Desorden De Uso 

De Opioides 

Recuperación a Lardo Plazo 

Farmaco-Terapia 
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El Lenguaje Importa pero puede variar dependiendo del 
escenario donde estemos. Saber elegir donde y cuando usar 

cierto lenguaje y etiquetas puede ayudar a reducir el estigma y 
la discriminación hacia la recuperación y el uso de sustancias. 


