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Campaña de Prevención 

del Uso de Marihuana 

Como puede afectarle la 

ley “Social Host” en             

San Marcos 

Involúcrese en Nuestra 

Misión 

Trabajando Unidos Por Una Juventud Libre De Alcohol y Drogas 

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.  

MISION  

La percepción del daño que causa el uso de la marihuana continua disminuyendo, lo cual ha incrementado el uso. Más de un 

tercio de estudiantes del 7mo grado y más de la mitad de estudiantes del 11vo grado en San Marcos no perciben el daño que 

causa el fumar marihuana (CHKS 2013). Esta campaña de prevención de marihuana tiene como objetivo ayudar a las familias, 

dándoles información sobre el daño que causa el uso de la marihuana. Los siguientes cuatro mensajes fueron publicados en 

coloridas tarjetas estilo postal con la siguiente información: 

Campaña de Prevención de Consumo de Marihuana 

La coalición no 

tendrá reuniones en 

junio y julio 2015  

Esta campaña ayudara 

a toda la comunidad de 

San Marcos crear 

conciencia sobre los 

daños que causa el uso 

de la marihuana, 

dándole a las familias 

datos vitales que 

necesitan para prevenir 

su consumo.  

Para copias de estas postales 

informativas de esta campaña, favor de 

comunicarse con K.C. Strang al          

858-688-5537, a por correo electrónico 

a kcstrang1@gmail.com. 

Durante los meses de marzo y 

junio estas postales informativas 

fueron enviadas a casas con 

hijos de 11 a 19 años de edad. Al 

mismo tiempo, anuncios fueron 

publicados en un periodico local 

llamado SHARE. Ademas, el 

distrito unificado escolar de San 

Marcos se las envio a las 

familias con hijos inscritos en 

las escuelas publicas-y en 

idioma Español para padres de 

habla hispana.  

mailto:kcstrang1@gmail.com


Campaña de Concientización  “Social Host” Involúcrese en 

SMPC 

 San Marcos Prevention Coalition 

(SMPC, por sus siglas en inglés) se reúne la 

mayoría de los meses del año; el cuarto 

jueves del mes de  8AM a 9:30AM en 

North County Regional Education Center, 

ubicado en 255 Pico Avenue en San 

Marcos, CA.  No habrá reunión en junio y 

julio de 2015. 

 SMPC establece y fortalece la 

colaboración entre las comunidades, 

agencias públicas 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 o 

llame a  Leticia Robles al 619-392-6963 o 

escríbame un correo a 

lettyrobles74@gmail.com. 

@SanMarPrevCoal  

¿QUE ES LA LEY “SOCIAL HOST”  EN SAN MARCOS? 

 Al comenzar esta época de verano, graduaciones y reuniones familiares, la coalición de prevención de 

alcohol y drogas por los adolescentes, San Marcos Prevention Coalition, le gustaría pedirle a todos los 

residentes que ayuden a prevenir el consumo de alcohol en los menores y recordarles que proveer alcohol a 

menores de 21 años es contra la ley en todas las ciudades del condado de San Diego.  

 SOCIAL HOST ORDINANCE es una  ley que ha sido adoptada en             

San Marcos para ayudar a reducir los problemas relacionados con el 

consumo de alcohol y el uso de las drogas en los menores en las fiestas 

caseras. La violación de la ley “Social Host”  en un delito menor castigado 

con una multa de  $1,000 y hasta 6 meses en la cárcel (SMMC 10.11.040). 

 El uso de alcohol -30 días previos a la encuesta- incrementa 9% en el 9no grado a 

 24% en el 11vo (CHKS 2013). 

 54% de los estudiantes del 11vo grado reportaron que obtienen el alcohol de fiestas 

 caseras y el 38% de sus propias casas (CHKS 2013). 

 El consumo de alcohol por los menores fue reportado como el problema #1 en los  

 barrios de San Marcos (SMPC Survey 2014). 

San Marcos Prevencion Coalition lanzo esta campaña de concientización sobre la ley social host para 

recordarles a los anfitriones de fiestas sobre la ley, ayudar a prevenir el consumo de alcohol en los menores 

de 21 años y contribuir para mantener una ciudad segura y saludable.  

    Como parte de la campaña, se crearon folletos y materiales informativos 

para ayudar a educar a la comunidad sobre “Social Host.” También, el 

superintendente del distrito escolar de San Marcos, Dr. Holt, se unió a la 

campaña al escribir en coautoría con San Marcos Prevention Coalition un 

artículo publicado en el periódico mensual SHARE de San Marcos. 

 

www.sanmarcospreventioncoalition.org 

sanmarcospreventioncoalition@gmail.com 

REPORTE EL CONSUMO DE 

ALCOHOL POR LOS MENORES  

San Marcos Sheriff  

(760) 510-5200 

El alcohol es la 

droga más abusada 

por los menores en 

San Marcos 

Este folleto bilingüe sobre la ley Social Host también tiene 

detalles sobre la ley, la importancia y recomendaciones para 

anfitriones de fiestas.  

Un artículo sobre la ley: The Social Host Ordinance-Party 

Hosts Should Know the Law- SHARE, Mayo 2015, página 8. 

Este magneto tiene información sobre 

la ley Social Host y aún más 

importante el número de teléfono del 

departamento del Sheriff para reportar 

fiestas donde estén violando la ley y 

cualquier incidente relacionado.  

Copias de estos materiales educacionales están disponibles para la distribución a 

la comunidad. Comunícate con Letty Robles al 619-392-6963 o                                                     

por correo electrónico a lettyrobles74@gmail.com. 


