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District 211 YAC — llame or 
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COMUNIDADES PARA EL DESARROLLO POSITIVO DE LOS JÓVENES 

SCHAUMBURG  •  HOFFMAN ESTATES  • PALATINE  •  ELK GROVE VILLAGE  •  HANOVER PARK  

Para más information sobre 
CPYD, por favor contacte a 

Marian Lopez, 
marianl@kennethyoung.org 

o (847) 285-6135.
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Visión: “Una comunidad saludable, segura, solidaria y productiva.” 
Misión: “Organizar, educar y comprometer a la comunidad para prevenir el uso de sustancias y otros comportamientos dañinos de 

parte de los jóvenes.”

Resultados del Día Nacional de Devolución de 
Medicamentos Recetados 

Este octubre marcó el decimocuarto Día Nacional de Devolución de 
Medicamentos Recetados, una iniciativa bianual coordinada por la Administración 
para el Control de Drogas (DEA) que tiene como objetivo proporcionar sitios de 
eliminación segura para los miembros de la comunidad. Estos sitios dio a los 
miembros de la comunidad la oportunidad de deshacerse de sus medicamentos 
recetados, no utilizados o vencidos. Aquí en Illinois y dentro de la comunidad 
local, fue un éxito con una participación récord. 

Como parte de nuestros propios programas de prevención del abuso de sustancias, 
el equipo de Desarrollo Positivo de la Juventud (PYD) ayudó a difundir la palabra 
sobre el evento. Los sitios locales de devolución incluyeron los Departamentos de 
Policía de Palatine, Hanover Park, y, por el primer año, Elk Grove Village. Los 
resultados fueron alentadores; Palatine recogió cinco cajas completas de 
medicamentos de prescripción no utilizados, Elk Grove Village recogió dos, y 
Hanover Park terminó el día con tres cajas llenas de medicamentos.  

El próximo día de devolución de medicamentos recetados es el 28 de abril de 
2018. Usted puede encontrar los sitios de entrega mas cercanos a usted durante el 
año por: https://goo.GL/T4tqz5 (esta lista es verificada y actualizada semanalmente 
por el personal de PYD). 

Participación Policiaca 
Total: 

148 
Numero de Sitios de 

Recolección: 

147 
Peso Total Recogido     

(libras) 

44,081 

Actualizaciones de Salud Comunitaria 
Diciembre celebra la continua disminución de las tasas nacionales de embarazo de  
adolescentes que estamos trabajando para reforzar en nuestra área de servicio a 
través de las iniciativas en los distritos escolares en Hanover Park. Estas iniciativas 
ofrecen oportunidades regulares para que los estudiantes hagan preguntas 
anónimas acerca de asuntos relacionados con el sexo, la prevención del embarazo, 
las infecciones de transmisión sexual (ITS) y relaciones saludables/insalubres. A la 
luz de las conversaciones nacionales más amplias sobre la violencia sexual, los 
estudiantes han estado haciendo preguntas sobre el 
consentimiento, la legalidad, el debido proceso, y el acoso 
sexual. Algunas preguntas recientes incluyen; 

"¿Si te violan o te tocan y no sabes  
si esa persona tiene ITS, puedes ser afectada?"  

y, "¿Si tu pareja quiere tocar tu cuerpo  
inferior, puedes abofetearlos o evitarlos?" 

Estas preguntas demuestran una necesidad real para obtener más información sobre 
la violencia sexual y el consentimiento. Estaremos actualizando nuestra guía de 
recursos con nuevas fuentes para empoderar a los jóvenes y a las personas que se 
preocupan por ellos para tomar decisiones que apoyan sus metas de vida:  
cpydcoalition.org/resourceguide. 



 

Fondos provistos en mayoría o en parte por el Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS), la Oficina 
de Salud de Adolescentes (OAH), y la Administración del Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA).

conéctese con Nosotros:  
cpydcoalition.org 

Facebook: www.facebook.com/cpydcoalition 
Twitter: www.twitter.com/CpydCoalition 

Organizar | Educar | Comprometer  

Felicidades a Nuestros Consultores de  
consejería juveniles 

Dylan Toth, un líder del YAC de la escuela secundaria Conant, fue introducido a 
coaliciones en todo el país durante la Conferencia de CADCA este verano pasado. 
Al final de la conferencia, Dylan pudo realizar una evaluación comunitaria, 
identificar los factores de riesgo y protección locales, y desarrollar un modelo 
lógico. Dylan ha sido capaz de transferir este conocimiento a otros miembros del 
YAC y la Coalición CPYD. Dylan nos amplia en los acontecimientos recientes del 
YAC de Distrito 211: 

 ¡ Este otoño, el YAC ha aumentado a cerca de 25 miembros! Ahora 
tenemos representación de tres escuelas secundarias del distrito 211: Conant, 

Schaumburg y Palatine. El YAC se encuentra actualmente en la etapa de 
planificación de una ‘noche de micrófono abierto’ que se llevará a cabo a 

mediados de febrero. Los miembros están alentando a los artistas intérpretes y 
participantes de todas las diferentes culturas, orígenes y perspectivas para que 

participen en el evento. Si usted sabe de un grupo o un orador que puede estar 
interesado en asistir, déjele saber al YAC! 

 

Para mas información sobre los Consultores de consejería juvenil CPYD, 
contacta a cpyd.yac@gmail.com. 
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EVENTOS 
COMUNITARIOS 

Fiesta de fin de año de la 
Biblioteca del Municipio 

de Schaumburg 

¡Vengan a celebrar el comienzo 
del año nuevo en la biblioteca 
con actividades y una cuenta 

regresiva! ¡Venga a la biblioteca 
Central el viernes, 29 de 

diciembre entre 10am-12pm 

Comida Comunitaria de la 
Iglesia Immanuel Lutheran 

El 18 de enero visite 
 ‘Fellowship Hall’ en  

la Iglesia Luterana Immanuel,  
200 N. Plum Grove Road 

Palatine, Il 60067,  
de 5-7pm para una comida gratis  
y un gran tiempo conociendo a 

otros. El simple hecho de 
compartir una comida juntos 

fortalece las amistades e inspira a 
nuestra comunidad. 

Reuniones de la coalición  

10 AM - 12 PM  
Galeria de Arte Trickster 

24 de enero, 2018 
21 de marzo, 2018 

16 de mayo, 2018 (6-8 PM) 

PYD Proporciona Materiales Digitales 
a Socios Comunitarios  

En un esfuerzo por llegar a la mayoría de los padres y otros 
adultos en la comunidad, el equipo de PYD se complace en 
anunciar que varios socios comunitarios han elegido 
compartir mensajes de prevención en monitores 
electrónicos proporcionados por fondos de subsidios. 
Escuelas, organizaciones cívicas  y religiosas en 
Schaumburg, Hoffman Estates y Palatine están activamente 
involucrados en la promoción de las campañas de 
prevención de consumo de alcohol. Nuestro objetivo es 
reducir el porcentaje de adolescentes que reportan que 
han recibido bebidas alcohólicas de sus padres o de otros 
adultos. A la derecha están los materiales más nuevos que 
se exhiben durante las próximas cinco semanas. ¡Tome una 
foto cuando las vea publicadas y etiquete @cpydcoalition 
en Facebook y Twitter!  

¡Ayúdenos a difundir la palabra! Si su organización está 
interesada en formar parte de este trabajo importante, por 
favor contacta a Marian Lopez: 
(marianl@kennethyoung.org).  

cpydcoalition.org

kennethyoung.org

Esta campaña es apoyada por el Marco de Prevención Estratégica-Alianzas para el Éxito de la Asistencia Nacional 

Federal no. 93.243 financiado por la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental a través 

de un subsidio administrado por el Departamento de Servicios Humanos de Illinois. Fuente: 2016 Encuesta Juvenil 

de Illinois (IYS), N= 4,864 estudiantes en grados 8 a 12 en Schaumburg, Hoffman Estates, y Palatine. Estudiantes 

(solo usuarios) respondieron la pregunta: “¿Durante el último año conseguiste alcohol de la siguiente fuente:  

un adulto (diferente a mis padres) CON el permiso del adulto?” 

La mayoría de los adultos  no proveen alcohol a los  adolescentes.  

Apoye las decisiones saludables de los adolescentes.  CONÉCTESE. COMUNÍQUESE. COMPROMÉTASE. 
Para saber mas visite cpydcoalition.org  #PrevengaElConsumoEntreMenores 
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kennethyoung.orgEsta campaña es apoyada por el Marco de Prevención Estratégica- Alianzas para el Éxito de la Asistencia  

Nacional Federal #93.243 financiado por la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental  

a través de un subsidio administrado por el Departamento de Servicios Humanos de Illinois. Fuente: 2016  

Encuesta Juvenil de Illinois (IYS), N= 4,864 estudiantes en grados 8 a 12 en Schaumburg, Hoffman Estates,  

y Palatine. Estudiantes (solo usuarios) respondieron la pregunta: “¿Durante el último año conseguiste  

alcohol de la siguiente fuente: mis padres CON su permiso?” 

¡Padres!  
Ustedes son la  

influencia

#1   
en si su adolescente bebe.

 

La mayoría de adultos 

no proveen alcohol a los ado
lescentes.

 
Apoye las decisiones saludabl

es de los adolescentes. 

#PrevengaElConsumoEntreMenores

CONÉCTESE. COMUNÍQUESE. COMPROMÉTASE. 

Para saber mas visite cpydcoalition.org

“
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