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NUESTRO CAMINO
• Ideas erróneas/conceptos erróneos y 

verdades sobre los jóvenes

• Una perspectiva histórica sobre el 
involucramiento juvenil

• Preparación para el involucramiento 
juvenil

• Los diferentes roles de los jóvenes y 
los adultos

• Reflexiones finales sobre lo que se 
debe hacer y no se debe hacer



50 AÑOS
DE INVOLUCRAMIENTO 
JUVENIL

El control del tabaquismo ha involucrado a 
jóvenes desde 1970.

La Iniciativa de Liderazgo Juvenil de CADCA 
ha entrenado e involucrado a miles de 
jóvenes desde el 2005.



50 AÑOS
DE INVOLUCRAMIENTO JUVENIL

• Documento de los Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades de los Estados 
Unidos (CDC por sus siglas en 
inglés).

• El manual de prácticas más efectivo 
para nuestro trabajo.

https://www.cdc.gov/tobacco/stateandcommunity/best-
practices-youth-engagement/index.html: disponible en inglés



Nuestros 
principios 
fundamentales

• Equidad en salud.

• Involucramiento auténtico y 
significativo.



Nuestros 
principios 
fundamentales

• Crecimiento de jóvenes líderes a 
través del desarrollo de destrezas.

• Estrategias iniciales utilizando 
evidencia e investigación.
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Do We Really
Understand
Youth?

Common
Misconceptions

Common-Sense
Truths

¿Entendemos realmente a 
los jóvenes?

• Ideas/conceptos erróneos 
más comunes

• Verdades de sentido común



¿Qué es una 
idea errónea?

Una idea errónea es una 
opinión común que es 
incorrecta ya que 
está basada en 
pensamientos o 
conocimientos falsos.



Encuesta
De las siguientes frases/premisas, ¿cuál es la 
que más le han mencionado?
A. Los avestruces esconden sus cabezas bajo el suelo cuando 

están asustados.
B. Nunca debe despertar a un sonámbulo.
C. No debe ir a nadar si comió en los últimos 30 minutos.
D. El café atrasa y frena su crecimiento.
E. Los dulces Twinkies se mantienen frescos por décadas.



“Nunca debe 
despertar a un 
sonámbulo”.

“No debe ir a nadar si 
comió en los últimos 
30 minutos".

Ejemplos:



“Los jóvenes tienen 
períodos cortos de 
atención”

• Razonamiento: los adultos 
esperan que los jóvenes presten 
atención a información que no es 
relevante o muy interesante.

• Verdad: la mayoría de los 
jóvenes prestarán atención a 
cualquier cosa que sea relevante, 
interesante o emocionante.



“A los jóvenes solo les 
importa ellos 
mismos”

• Razonamiento: en la adultez se 
asumen mayores 
responsabilidades para con los 
demás.

• Verdad: La tasa de voluntariado 
entre los jóvenes es mayor que 
hace 25 años. (Nonprofit 
Quarterly, 2016)



“Los jóvenes son 
incapaces de entender 
problemas 
complejos”

• Razonamiento: a menudo, los 
adultos no le ofrecen a los jóvenes 
la oportunidad de involucrarse en 
temas y problemas complejos.

• Verdad: CADCA al igual que 
muchas organizaciones, ha 
involucrado a miles de jóvenes en 
el trabajo de políticas y 
reglamentos por más de 20 años.



“Los adultos tienen que 
actuar ‘cool’ para que los 

jóvenes se involucren”

No es necesario buscar razones.

Simplemente, ¡NO lo hagas!



Encuesta
¿Durante qué década cumplió sus 16 años?

A. 1960’s o antes
B. 1970’s
C. 1980’s
D. 1990’s
E. 2000’s
F. 2010’s
G. Aún no he cumplido 16 años
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Do We Really
Understand
Youth?

Common
Misconceptions

Common-Sense
Truths

Una perspectiva histórica

De educación… 
A participación… 

A involucramiento



UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA
De educación… A participación… A involucramiento

Manual del CDC, pp. 3 - 6

Adultos ofreciendo educación en salud a 
jóvenes.

bajo altoNivel de participación juvenil

Reporte del 
Surgeon General 
en 1964: 
Tabaquismo & 
Salud.

Adultos involucrando a 
jóvenes en actividades 
centradas en el aula.

Jóvenes trabajando 
como socios.

Jóvenes 
desarrollando y 

liderando 
estrategias.

Florida lanza la 
campaña nacional 

truth® y el Acuerdo 
Maestro de 

Conciliación. Exige 
que los fabricantes 

de tabaco paguen a 
los estados 

La Fundación 
Americana Legacy 
lanzó el programa 
de Youth 
Empowerment 
Grants ofreciendo 
subvenciones en 19 
estados.

Los jóvenes 
ayudan a liderar 
Tobacco 21 y 
otras estrategias 
de control del 
tabaquismo.



LA FASE “EDUCATIVA”

Adultos ofreciendo educación en salud a 
jóvenes

Reporte del 
Surgeon General 
en 1964: 
Tabaquismo & 
Salud

bajo

“Esta estrategia se basó en la 
idea de que los jóvenes 

simplemente necesitaban 
acceder a la información 

correcta para poder tomar las 
mejores decisiones y evitar el 

consumo de tabaco”.
Reporte del Surgeon General en 1964

Manual del CDC, pg. 3 (traducción)



EJEMPLOS DE 
“EDUCACIÓN”

• Conferencias y asambleas anti-
drogas o anti-tabaco.

• Prevención del uso indebido de 
sustancias solamente en las 
clases de salud.

• Uso de tácticas de miedo y 
presentaciones basadas en las 
consecuencias del uso indebido 
de sustancias.



PROBLEMAS CON LA 
“EDUCACIÓN”

• Los jóvenes reciben un mensaje de 
“los adultos saben más…”.

• Los jóvenes son vistos como 
personas deficientes y en necesidad 
de ser “enderezados” y 
“arreglados”.

• Los jóvenes no logran tener voz y 
voto en los problemas que los 
afectan.



LA FASE DE 
“PARTICIPACIÓN” “Aunque en la salud pública fue 

reconocida la necesidad de 
involucrar a los jóvenes, aún no 

se había comprendido la 
importancia de integrar a los 

jóvenes como socios”.

Manual del CDC, p. 3 (traducción)



EJEMPLOS DE 
PARTICIPACIÓN

Los jóvenes actúan 
como oradores o 
portavoces sin haber 
sido parte de la 
preparación del libreto.



EJEMPLOS DE 
PARTICIPACIÓN

Las coaliciones 
“reconocen" los logros de 
los jóvenes en eventos y 
en la recaudación de 
fondos, sin considerar sus 
aportaciones.



EJEMPLOS DE 
PARTICIPACIÓN

Educación entre pares 
(de joven a joven) con 
un currículo creado por 
adultos.



PROBLEMAS CON LA 
PARTICIPACIÓN

A los jóvenes se les sigue 
ofreciendo el mensaje de 
que “los adultos saben 
más”,

sin embargo sus 
compañeros lo dicen ahora.



PROBLEMAS CON LA 
PARTICIPACIÓN

A los jóvenes se les da un 
sentido superficial de su 
valor y aportación a una 
coalición o causa.  



PROBLEMAS CON LA 
PARTICIPACIÓN

Solo los jóvenes "súper 
estrella" que cumplen con 
los estándares deseados,

son los únicos cultivados y 
presentados con 
oportunidades.



Encuesta
Cuando era adolescente, ¿en cuál de las siguientes actividades 
participaba más?
A. Deportivas (baloncesto, fútbol americano, atletismo, otro deporte).
B. Actividades académicas extracurriculares  (equipo de debate, 

Modelo de Naciones Unidas, grupo de gobierno estudiantil, 
periódico escolar, otra).

C. Bellas artes o artes visuales (teatro musical, coro, danza, pintura, 
dibujo).

D. Trabajo voluntario o servicio comunitario.
E. Otro (estuve involucrado en una actividad diferente).



“Los jóvenes agregan 
perspectivas diversas que 
ayudan a alcanzar mejores 

resultados que si los jóvenes o 
los adultos trabajaran por 

separado para promover los 
objetivos de control del 

tabaquismo”.
Manual del CDC, p. 4 (traducción)

LA FASE DE 
“INVOLUCRACIÓN”



EJEMPLOS DE 
INVOLUCRACIÓN

Los jóvenes tienen la 
misma participación en lo 
que van a decir 
públicamente en nombre 
de su coalición.



EJEMPLOS DE 
INVOLUCRACIÓN

Jóvenes que colaboran 
con adultos en la 
creación de políticas 
y establecimiento de 
objetivos estratégicos 
(basados en evidencia).



EJEMPLOS DE 
INVOLUCRACIÓN

Los jóvenes y los adultos 
tienen las mismas 
responsabilidades, y 
comparten el mismo 
reconocimiento y 
rendición de cuentas al 
cumplir con los objetivos 
y las metas.



LA INVOLUCRACIÓN 
VERDADERA DE LOS 

JÓVENES TIENE 
MUCHOS BENEFICIOS

• Para el trabajo de prevención.

• Para los mismos jóvenes.

• Para la comunidad.

“El involucramiento de los jóvenes 
fomenta la autoconfianza en 

conocimientos y habilidades como el 
liderazgo”.

Manual del CDC, p. 7 (traducción)



LOS JÓVENES AÑADEN 
VALOR A NUESTRO TRABAJO 
DE PREVENCIÓN AL:

• Proyectar voces poderosas y 
auténticas.

• Exponer las tácticas manipuladoras 
de la industria de tabaco.

• Aportar entusiasmo y energía.



LOS JÓVENES AÑADEN 
VALOR A NUESTRO TRABAJO 
DE PREVENCIÓN AL:

• Proporcionar información 
intuitiva/perspicaz a sus 
compañeros.

• Aportar nuevas perspectivas a los 
desafíos.

• Generar ideas innovadoras.



LOS JÓVENES AÑADEN 
VALOR A NUESTRO TRABAJO 
DE PREVENCIÓN AL:

• Movilizar y liderar a sus 
compañeros

• Aportar habilidades y experiencias 
únicas

• Incrementar el compromiso de los 
adultos con el control del 
tabaquismo y su participación en la 
salud pública.



LOS JÓVENES AÑADEN 
VALOR A NUESTRO TRABAJO 
DE PREVENCIÓN AL:

• Generar apoyo entre el público para 
la prevención y promoción de la 
salud.

• Aumentar la credibilidad entre los 
donantes.

• Convertirse en la próxima 
generación de líderes en esfuerzos 
de prevención de consumo de 
tabaco y el uso de otras sustancias.



¿QUÉ PASA CON LOS 
BENEFICIOS DE LA 
INVOLUCRACIÓN PARA LOS 
MISMOS JÓVENES?

• Construye confianza en 
ellos mismos.

• Genera autonomía.

• Conecta a la juventud 
con sus comunidades.



• Desarrolla habilidades 
de liderazgo.

• Permite el desarrollo de 
habilidades 
organizativas y de 
resolución de 
problemas.

• Desarrolla habilidades 
de presentación pública.

¿QUÉ PASA CON LOS 
BENEFICIOS DE LA 

INVOLUCRACIÓN PARA LOS 
MISMOS JÓVENES?



"Los jóvenes que tienen la oportunidad de contribuir a 
resultados positivos de salud comunitaria, también 
pueden beneficiar a sus comunidades a través de un 

compromiso cívico continuo".

Youth-Adult partnerships in Evaluation:
A Resource Guide for Translating Research into Practice

Cornell University, 2012 (traducción)
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Do We Really
Understand
Youth?

Common
Misconceptions

Common-Sense
Truths

Participación juvenil
vs.

Involucramiento juvenil



• Los jóvenes son 
participantes.

• Los jóvenes reciben 
información.

• Los jóvenes son ayudantes de 
los adultos.

PARTICIPACIÓN 
TÍPICA DE LOS 
JÓVENES
Característ
ica

Involucració
n

Participaci
ón

Figura 3, Manual del CDC, p. 9 
(traducción)

¿Cuáles 
son sus 
roles?



• Los jóvenes son socios.

• Los jóvenes y los adultos 
comparten por igual al 
proporcionar información.

• Jóvenes y adultos se ayudan 
unos a otros.

INVOLUCRACIÓN 
ACTIVA DE LOS 
JÓVENES
Característ
ica

Involucració
n

Participaci
ón

¿Cuáles 
son sus 
roles?

Figura 3, Manual del CDC, p. 9 
(traducción)



• Los adultos toman decisiones 
unilaterales.

• La participación de los jóvenes 
es mínima y simbólica.

• "La necesidad de conocer lo 
básico" se utiliza para excluir a 
los jóvenes de las decisiones.

PARTICIPACIÓN 
TÍPICA DE LOS 
JÓVENES
Característ
ica

Involucració
n

Participaci
ón

¿Quién 
toma las 

decisiones?

Figura 3, Manual del CDC, p. 9 
(traducción)



INVOLUCRACIÓN 
ACTIVA DE LOS 
JÓVENES

• Las decisiones son colaborativas.

• Los jóvenes y los adultos tienen la 
misma contribución y la misma 
responsabilidad.

• La toma de decisiones es 
transparente.Característ

ica
Involucració
n

Participaci
ón

¿Quién 
toma las 

decisiones?

Figura 3, Manual del CDC, p. 9 
(traducción)



PARTICIPACIÓN 
TÍPICA DE LOS 
JÓVENES

• Los adultos determinan la 
estrategia.

• La opinión de los jóvenes se limita 
a cuestiones que los adultos 
consideran "juveniles" (redes 
sociales).

• Los jóvenes tienen poca voz en la 
priorización.

Característ
ica

Involucració
n

Participaci
ón

¿Cómo se 
establecen 
actividade
s, metas y 
prioridade

s? Figura 3, Manual del CDC, p. 9 
(traducción)



INVOLUCRACIÓN 
ACTIVA DE LOS 
JÓVENES

• La planificación estratégica es 
colaborativa y se basa en 
evidencia.

• Los jóvenes intervienen en cada 
etapa.

• Los jóvenes tienen igualdad de 
voz a la hora de establecer 
prioridades y asignar tareas.

Característ
ica

Involucració
n

¿Cómo se 
establecen 
actividade
s, metas y 
prioridade

s?

Participaci
ón

Figura 3, Manual del CDC, p. 9 
(traducción)
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Do We Really
Understand
Youth?

Common
Misconceptions

Common-Sense
Truths

Preparación para el 
involucramiento juvenil

Manual del CDC, pp. 26 - 28



EVALUANDO 
NUESTRAS
CAPACIDADES

1. ¿Por qué involucrar a 
los jóvenes en primer 
lugar?



EVALUANDO NUESTRAS 
CAPACIDADES

2. ¿Cómo queremos involucrar a los 
jóvenes? ¿Evento único? ¿A largo plazo?



EVALUANDO NUESTRAS 
CAPACIDADES

3. ¿Qué fortalezas tiene su organización que 
pueden ayudarnos a involucrar a los 
jóvenes?



EVALUANDO NUESTRAS 
CAPACIDADES

4. ¿Qué obstáculos para la participación de 
los jóvenes hemos encontrado?¿Cómo 
enfrentamos estos obstáculos?



EVALUANDO NUESTRAS 
CAPACIDADES

5. ¿Quién en nuestra comunidad puede 
ayudar con nuestros esfuerzos para 
involucrar a los jóvenes?



EVALUANDO NUESTRAS 
CAPACIDADES

6. ¿Qué podemos ofrecerle a los aliados 
comunitarios en nuestros esfuerzos 
de involucramiento juvenil?



MENSAJES PARA 
COMPARTIR CON 
NUESTROS LÍDERES

Comunicarles por qué queremos 
involucrarlos:

• Beneficios para el trabajo.
• Beneficios para los jóvenes.
• Beneficios para la comunidad.



MENSAJES PARA 
COMPARTIR CON 
NUESTROS LÍDERES
Comunicarles cómo los jóvenes pueden 
ser involucrados en nuestras 
actividades:

• Actividades específicas que pueden 
hacer los jóvenes.

• La realidad de que los jóvenes son 
efectivos, auténticos e innovadores.



MENSAJES PARA 
COMPARTIR CON 
NUESTROS LÍDERES
Comunicarles cómo el programa se 
beneficiará con el involucramiento 
juvenil:

• Beneficios de credibilidad.
(Manual del CDC, p.11)

• Beneficios de financiamiento.
(Manual del CDC, p. 12)

• Beneficios de sostenibilidad.
(Manual del CDC, p. 41)
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Do We Really
Understand
Youth?

Common
Misconceptions

Common-Sense
Truths

Activos en múltiples 
roles

Jóvenes



1. Como investigadores



• Los jóvenes pueden 
llevar a cabo 
diagnósticos 
comunitarios.

• Los jóvenes pueden 
desarrollar encuestas 
de actitudes acerca del 
vapeo, tabaco, alcohol, 
cannabis, kratom, etc.

Manual del CDC, p. 14 (traducción)



• Los jóvenes pueden 
investigar las políticas 
de precio y promoción.

Manual del CDC, p. 14 (traducción

"Fotovoz combina 
fotografía y 

narrativas 
personales para 

comprender y educar 
a otros sobre temas 

sociales”.



• Los jóvenes pueden 
investigar densidad y 
prácticas de los puntos 
de venta.



• Los jóvenes pueden 
compilar datos acerca 
de la efectividad de las 
políticas actuales de 
venta al por menor.



• Los jóvenes pueden 
evaluar el apoyo 
comunitario para 
cambio de políticas 
alrededor de cualquier 
sustancia.



2. Como educadores



• Los jóvenes pueden ser 
educadores efectivos 
de sus mismos 
compañeros.



• Los jóvenes pueden 
educar a la comunidad 
sobre los daños 
secundarios y 
ambientales de 
cualquier sustancia.



• Los jóvenes pueden 
educar a quienes 
toman decisiones de 
política sobre el 
lenguaje apropiado 
para prevenir brechas 
legales.



2016: Jóvenes del ISTEP escribieron 
cartas a Dollar General pidiendo la 
eliminación de avisos publicitarios  de 
tabaco. Utilizaron como respaldo estudios 
acerca de lenguaje específico sobre 
productos que contienen tabaco.



RESULTADO:

Dollar General detuvo la promoción 
visible de productos que contienen 
tabaco y los avisos publicitarios en todas 
sus tiendas en Iowa.



• Los jóvenes pueden 
educar a los 
propietarios acerca de 
los beneficios de 
políticas de 
arrendamiento de 
viviendas libres de 
humo.

Las paredes no detienen el humo de 
segunda mano. Si alguien fuma, todos 
fuman.



• Los jóvenes 
pueden capacitar a sus 
propios equipos de 
liderazgo en el 
desarrollo de 
habilidades de 
defensa/promoción.



3. Como organizadores



• Los jóvenes pueden 
organizar y gestionar 
días de limpieza 
comunitaria en 
relación con el flagelo 
del uso de sustancias.



• Los jóvenes pueden 
organizar y gestionar 
eventos de 
sensibilización y 
promoción.



Los jóvenes pueden organizar y 
celebrar conferencias de 

prensa sobre CUALQUIER tema 
que les interese.



Los jóvenes pueden organizar 
protestas y otras acciones 

públicas.



¡Incluyendo las divertidas!



4. Como activistas



• Los jóvenes pueden dar 
testimonio a los 
responsables de la 
toma de decisiones.



• Los jóvenes pueden 
utilizar los medios de 
difusión para 
promover mensajes de 
salud pública.



• Los jóvenes pueden 
intervenir 
directamente en los 
medios sobre 
CUALQUIER tema.



• El programa 
juvenil Y Street de la 
Fundación de 
Virginia para la 
Juventud Saludable 
ha capacitado a más 
de 8,500 jóvenes 
desde 2004.

Primer plano



A menudo se puede escuchar 
los jóvenes por encima del 

ruido de los adultos.



5. Como informantes



Los jóvenes pueden hacer pruebas de mercadeo y 
enfoque en los mensajes de salud pública.



Los jóvenes pueden hacer que los 
materiales de difusión sean más 
accesibles para los jóvenes.



Encuesta
¿Con cuál de las siguientes plataformas de 
redes sociales tiene más experiencia?
A. Instagram
B. Facebook
C. Snapchat
D. Twitter
E. TikTok



6. Como especialistas



• Los jóvenes pueden 
enseñarle a los 
adultos a utilizar las 
redes sociales.



Encuesta
¿Cuál de estas características cree que es más 
importante en un adulto que trabaja con jóvenes en 
prevención?

A. Flexibilidad.
B. Un conocimiento profundo de la ciencia de la prevención.
C. Un compromiso con el empoderamiento juvenil.
D. Un conocimiento profundo de la política de salud pública.
E. Ser accesible y relacionarse con los jóvenes.
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Do We Really
Understand
Youth?

Common
Misconceptions

Common-Sense
Truths

Desempeñados en roles de 
apoyo y colaboración

Adultos



1. Guiando a los jóvenes 
en la selección de 
estrategias basadas 
en evidencia.

Best Practices for Comprehensive Tobacco Control Programs, 2014, es 
una guía basada en evidencia para ayudar a los estados a planificar, 
establecer y evaluar programas integrales de prevención y control del 
tabaquismo. (Manual del CDC, p. 1)

LOS ADULTOS 
DESEMPEÑAN UNA 
FUNCIÓN DE APOYO



2. Ayudando a los 
jóvenes a establecer 
prioridades y 
gestionar tareas.

LOS ADULTOS 
DESEMPEÑAN UNA 
FUNCIÓN DE APOYO

Manual del CDC, p. 10 (traducción)



3. Organizando 
oportunidades de 
formación continua 
para el desarrollo 
profesional.

LOS ADULTOS 
DESEMPEÑAN UNA 
FUNCIÓN DE APOYO

Manual del CDC, p. 10 (traducción)



EL COLABORADOR 
ADULTO IDEAL:
Es lo suficientemente 
valiente como para sentirse 
cómodo discutiendo temas 
difíciles y controversiales.



EL COLABORADOR 
ADULTO IDEAL:

Se relaciona 
auténticamente con los 

jóvenes mientras mantiene 
los límites apropiados.



EL COLABORADOR 
ADULTO IDEAL:

Ha demostrado una inversión continua en 
el empoderamiento y la equidad de los 
jóvenes.



EL COLABORADOR 
ADULTO IDEAL:

Está bien informado sobre la salud 
pública, el control del tabaquismo y los 
esfuerzos de prevención comunitarios.



EL COLABORADOR 
ADULTO IDEAL:

Es lo suficientemente flexible como para 
prosperar en entornos que pueden volverse 
caóticos.
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Do We Really
Understand
Youth?

Common
Misconceptions

Common-Sense
Truths

Reflexiones finales sobre 
lo que se debe hacer y no 

se debe hacer

Involucramiento



• Involucrar e informar a los padres / tutores desde el principio.

• Asumir que los jóvenes pueden manejar problemas y 
responsabilidades complejos.

• Desarrollar planes prácticos para:
• Difusión y contratación.
• Retención & sostenibilidad.
• Planificación estratégica (basada en evidencia).

Lo que SÍ se debe hacer...



• Involucre a los jóvenes en tantas decisiones como sea 
posible – ¡sea flexible!

• Tenga siempre en cuenta la seguridad de los jóvenes.

• Revise y deshágase de prejuicios y egos adultos (todos los 
tenemos).

Lo que SÍ se debe hacer...



• Suponer que comprende las necesidades de los jóvenes sin 
preguntar.

• Ceñirse solo a reclutar jóvenes que se ajusten a una 
identidad preconcebida.

• Perder de vista nuestros roles como guías y mentores.

Lo que NO se debe hacer...



• Aferrarse a roles y responsabilidades como adulto 
simplemente porque "es más fácil”.

• Dejar de examinar y desafiar nuestro 
propio adultismo aprendido y otros prejuicios 
(nuevamente, todos los tenemos).

• Rendirse – ¡Esto realmente vale la pena!

Lo que NO se debe hacer...
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¡Gracias!

Andrea Ventura
United Way of Broward County Commission 
on Behavioral Health & Drug Prevention
http://drugfreebroward.org/

Angela María Ventura
United Way of Broward County Commission 
on Behavioral Health & Drug Prevention 
http://drugfreebroward.org/ www.geohealthequity.org

cadca.org

Yurimar Santiago-Torres
Coalición de Prevención Moroveña 
Morovis, Puerto Rico 
yurimar.santiago@hotmail.com

Cristal Marin
Coordinadora Coaliciones Comunitarias 
Juveniles CR, COCOLSA JR 
cristaldarlene@hotmail.com

http://www.mmsend36.com/link.cfm?r=26pqxpm2pHxa6octwsL2Rg%7E%7E&pe=PIKuN4tS6k-6HKnEyeQm0VdES57KrIHpXJuFbM-3QHMRd2nsZhCtyKsecpaiZl9BDYXma0c7PNx6QpGlsnYCag%7E%7E&t=MjapjAfQyuJM20JGE--jWA%7E%7E
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