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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 ciudad de San Marcos está considerando pasar una ley 

conocida como Tobacco Retailers License (TRL por sus 

siglas en ingles), que requeriría a los comerciantes obtener 

una licencia, por un costo anual, para la venta de productos 

de tabaco. Más de 100 ciudades en California ya adoptaron 

esta ley y se ha comprobado que es una herramienta 

efectiva para prevenir y reducir el consumo de tabaco por 

los menores de edad.  

 Además, la ley TRL puede incluir una 

cláusula que incluya la prohibición de la 

venta de parafernalia como pipas de vidrio

-comúnmente utilizadas para consumir drogas. Aunque existe una ley estatal que 

prohíbe la venta de parafernalia, algunos comercios en San Marcos conocidos como 

“smoke shops” en inglés, los venden supuestamente para el consumo de tabaco.  

 Al adoptar esta ordenanza “Tobacco Retailers License,” el costo anual de la licencia ayudara 

administrar el trabajo necesario para exigir el cumplimento de la ley por parte de las autoridades. 

Aquellos comerciantes que no cumplan con la ley TRL, tendrían que pagar multas y/o perderían su 

licencia.  

 Está programada una votación para la 

adopción de la TRL, en febrero 2016, por 

una comisión municipal llamada Student 

and Neighborhood Relations Commission. 

Al ser aprobada por esta comisión,  la 

propuesta de ley TRL se presentara al 

concilio de la ciudad de San Marcos.  

Propuesta de Ley Municipal  para la Venta de  

Productos de Tabaco en San Marcos  

Adolescentes y defensores apoyan la ley TRL asistiendo  
a reuniones municipales de San Marcos. 

El costo anual de la licencia ayudara administrar el trabajo 

requerido para exigir el cumplimiento de la ley, además de: 

1) Prevenir el consume de drogas por los adolescentes  

2) Reducir la venta de productos de tabaco a los menores de edad 

3) Reduce el acceso a parafernalia como pipas de vidrio 



Campaña de Prevención “Red Ribbon” 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 

diciembre 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  

 

     

 

www.sanmarcospreventioncoalition.org 

sanmarcospreventioncoalition@gmail.com 

Promesa para 

mantener un 

estilo de vida 

saludable y 

libre de 

drogas. 

Estudiantes de 

Mission Hills High 

School motivando a 

estudiantes de 5to 

grado a mantenerse 

libre de alcohol y 

drogas.  

Miembros de SMPC asisten 

a una conmemoración en 

honor a la prevención y a 

Enrique “Kiki” Camarena. 

Las escuelas del distrito escolar de San 

Marcos fueron reconocidas por el concilio 

de la ciudad por sus actividades de 

prevención.  

Uso de Drogas por los Adolescentes de San Marcos 

Resultados de Consumo 30 Días Previo a la Encuesta CHKS 

Rx Pain Drugs 2015   

7th Grade 2% 

9th Grade 3% 

11th Grade 5% 

California Healthy Kids Survey 2015 

https://chks.wested.org/ 

Pregunta sobre medicamentos y cigarros 

electrónicos solo en 2015. 

Alcohol Marihuana 

Tabaco 

Medicamentos Recetados  

E-Cigs en Azul 


