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Trabajando Unidos Para Prevenir Una Juventud Libre De Alcohol y Drogas

Campaña de Prevención
de Alcohol

MISION
La misión de San Marcos Prevention Coalition es prevenir y reducir
el uso de alcohol y drogas entre los adolescentes y abogar por una
comunidad segura y saludable mejorando las normas comunitarias y
políticas, promoviendo y efectuando estrategias de prevención.

Nueva Ley de Cigarrillos
Electrónicos en
San Marcos
Foros para Padres
Involúcrese en Nuestra
Misión

Campaña de Prevención de Consumo de Alcohol por los Adolescentes
Algunos miembros de San Marcos Prevention Coalition y un
representante del National Guard visitaron a 50 expendios de bebidas
alcohólicas en la ciudad de San Marcos para invitarlos a participar en una
campaña de prevención de consumo de alcohol por los menores de 21 años
de edad.
La campaña consiste en poner letreros de advertencia (izquierda)
recordándole a todos -que vender, comprar, o proveerle bebidas alcohólicas a
menores de 21 años es contra la ley y castigado con multas y hasta cárcel.
En San Marcos, el alcohol es la droga más abusada por nuestros
adolescentes y en una encuesta local, la comunidad categorizo el consumo de
alcohol por los adolescentes como el mayor problema en sus barrios.
La campaña tiene como propósito tres importantes objetivos:
1) Prevenir que los adolescentes no compren alcohol.
2) Prevenir que los adultos tampoco compren alcohol para los menores de 21.
3) Y recordarle a los empleados de los comercios que no le vendan alcohol a
ninguna persona menor de 21 años.

La mayoría de los negocios aceptaron participar en la campaña incluyendo tiendas de cadena, estaciones
de gasolina, mercaditos y tiendas pequeñas. La medida del letrero es de 11" x 17" y la
información está en 9 lenguajes diferentes. Esta campaña para prevenir el consumo de
alcohol por los adolescentes está siendo apoyada por el California Department of Alcoholic
Beverage Control (ABC, por sus siglas en inglés).
Lo invitamos a que se fije, cuando visite alguna tienda en la ciudad de San Marcos, a ver
si ve uno de los letreros. También si usted tiene alguna idea de qué más podemos hacer para
prevenir el consumo de alcohol por los adolescentes, por favor háganoslo saber. Y si puede,
también lo invitamos a que asista alguna de nuestras reuniones (más información al reverso).

PROHIBIDO EL USO DE CIGARROS ELECTRONICOS EN SAN MARCOS
El uso de cigarrillos electrónicos ya es prohibido en todas las áreas
designadas como no fumar en San Marcos. Esta nueva ley también
requiere que los expendios donde venden estos cigarrillos electrónicos y
la nicotina en líquido estén ubicados tras mostradores.
Con el apoyo de la coalición, sus miembros y la comunidad, el concilio de
la ciudad de San Marcos voto por unanimidad para aprobar esta ley.

Fuente: Google

De acuerdo a un estudio conocido como “Monitoring the Future”
realizado por la Universidad de Michigan, más adolescentes están
fumando cigarrillos electrónicos que los tradicionales, como cigarros de
tabaco y otros productos de tabaco- esta es la primera vez que una
encuesta nacional muestra que el uso de cigarrillos electrónicos
sobrepasa el uso de los cigarrillos de tabaco.

La ciudad de San Marcos cito en su revista
mensual lo siguiente sobre esta nueva ley, “creando áreas libres de humo (de cigarrillos) a
través de la comunidad de San Marcos, el cambio de esta póliza demuestra nuestro
compromiso para mejorar la salud, la seguridad y el bienestar de los residentes.”
Fuente: Google

La Comunidad Aprende Sobre Prevención
Durante el otoño del
2014, cientos de padres de
familia en San Marcos
asistieron
a
varias
presentaciones realizadas a
través del distrito escolar,
San Marcos Unified School
District, para aprender
sobre prevención de alcohol
y drogas. La Dra. Mary
Boyle de UCSD les enseño a
los padres de San Elijo
San Marcos Middle School
Middle School y Mission
Hills
High
School
a
entender y apreciar el
cerebro de los adolescentes y compartió estrategias de cómo prevenir el consumo
de sustancias adictivas.
La Dra. Beatriz Villarreal, de Mano
a Mano Foundation, hablo sobre la
importancia de los valores
familiares y como se relaciona con
el consumo de alcohol y drogas.
Para eventos futuros por favor
visite nuestra página web.

Involúcrese en
SMPC
San

Marcos

Prevention

Coalition (SMPC, por sus siglas en
inglés) de reúne la mayoría de los
meses del año, el cuarto jueves de
8am a 9:30am en North County
Regional Education Center, ubicado
en 255 Pico Avenue en San Marcos,
CA.
SMPC

establece

y

fortalece

colaboración entre las comunidades,
agencias públicas y sin fines de lucro,
y el gobierno federal, estatal, local y
tribal para apoyar el esfuerzo de
coaliciones comunitarias que trabajan
para prevenir y reducir el uso de
sustancias por los adolescentes.
Para más información sobre
nuestras reuniones mensuales, por
favor visite nuestra página web en
www.sanmarcospreventioncoalition.org

llame

a

Leticia

Robles

o
al

619-392-6963 o escríbame un correo
a lettyrobles74@gmail.com.

Fuente: Google

www.sanmarcospreventioncoalition.org
sanmarcospreventioncoalition@gmail.com

@SanMarPrevCoal

