
NUESTRA MISIÓN
Organizar, educar y comprometer a 
la comunidad para prevenir el uso 
de sustancias entre jóvenes y otros 
comportamientos dañinos.

CONEJO CONSULTIVO 
JUVENIL (YAC)

Distrito 211 YAC 
Llame or envie un texto a:  
(224) 300-4YAC

Elk Grove High School YAC 
Llame or envie un texto a:  
(224) 366-7656

Springwood Middle School YAC 
Contacte a Sra. Marisa Struyk

Para was información, envie un 
correo a: cpyd.yac@gmail.com

CPYD
 
Para mas información contacte a: 
Marian Lopez, 
Asociada de PYD 
marianl@kennethyoung.org 
(847) 285-6135

Visite nuestro sitio web 
www.cpydcoalition.org 
 
O sigamos en Facebook and 
Twitter:

cpydcoalition

@CPYDCoalition

Fondos para CPYD vienen de 
Kenneth Young Center. 

Para mas información sobre 
KYC, visite 
www.kennethyoung.org. 

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).

febrero 2018

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

Para Saber Mas: www.cpydcoalition.org

KYC Lanza Campañas para la 
Prevención del Abuso de 
Medicamentos
 
En Illinois, las muertes por sobredosis de medicación contra el dolor 
se duplicó entre 2013 y 2016. Medicamentos recetados para el dolor 
tienen beneficios y riesgos. Entender cómo usarlas con seguridad es clave 
para evitar serios efectos secundarios o adicción. Este año, los programas 
para la prevención del abuso de sustancias de Kenneth Young Center 
estarán implementando una campaña de comunicación para educar al 
público sobre el uso y la eliminación segura de medicamentos recetados 
para el dolor en Schaumburg, Hoffman Estates, Palatine, y la Municipalidad 
de Elk Grove.

Cada mes, CPYD estará distribuyendo y promoviendo un conjunto diferente 
de carteles y postales con mensajes relevantes de prevención. Con la ayuda 
de nuestros socios comunitarios, el equipo de PYD y la Coalición de CPYD 
tienen como objetivo utilizar la campaña de comunicación para difundir el 
conocimiento de los problemas asociados con el abuso de medicamentos 
recetados para el dolor. La primera ronda de afiches se entregará a los 
lugares de distribución a finales de febrero. Esté al acecho para ésos, y por 
favor póngase en contacto con cpyd.coalition@gmail.com si su organización, 
o cualquier otro que usted conozca, está interesado en recibir materiales de la 
campaña.

Líderes Juveniles asisten a la 
Conferencia CGTI de mitad de año
Este enero, los miembros del Consejo Consultivo de la Juventud (YAC) del distrito 211 y del distrito 214 
viajaron a Normal, Il para participar en la Conferencia de Mitad de Año de Cebrin Goodman Teen Institute. 
Este evento es una oportunidad para que alumnos aprendan sobre liderazgo, decisiones saludables, y 
como trabajar juntos para crear mejores comunidades. Esto es lo que una alumna del YAC tuvo que decir 
sobre el evento:
 
"¿Por dónde empiezo? El YAC me ha enseñado mucho durante las varias reuniones a las que he llegado. 
He aprendido a comunicarme más con un grupo de edad diverso; Me he abierto a ser la persona real que 
siempre quise estar entre mis pares. Sin embargo, no siempre fui tan positiva y vigilante como lo estoy 
ahora. Un mes anterior, los líderes de YAC acompañados por el Sr. Galarza y la Sra. Barrett fueron a esta 
extraordinaria aventura a lo que se llamaba el CGTI,un Instituto de adolescentes en el que los jóvenes 
adolescentes se reúnen de diferentes escuelas y lugares en Illinois para aprender y educarse mutuamente 
sobre la importancia del liderazgo. Tuve el honor de conocer y hacer nuevos amigos de diferentes distritos 
y tener conversaciones que sabía que no habría empezado si me había retenido en ir en ese viaje de 2-4 
horas. El YAC no es sólo un club de Elk Grove High School, sino un hogar. Mi hogar. Espero ver todas las 
metas y logros que aun tenemos que cumplir y las nuevas caras que 
todavía tengo que conocer." — Keren - Alumna en Elk 

Grove High School, primer 
año en el YAC
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ACTUALIZACIONES DE 
SALUD REPRODUCTIVA
El Program para la Rrevención de Embarazos de 
Adolescentes (TPP) se está fortaleciendo, con la 
implementación sucediendo en cuatro escuelas este 
trimestre. La implementación incluye tanto “Hacer una 
Diferencia,” el currículo de la escuela intermedia, y “Tomar 
Decisiones Orgullosas,” el currículo de nivel secundario. 
Los comentarios de los maestros y estudiantes han sido 
abrumadamente positivos, ya que ambos currículos 

incluyen actividades populares que agregan el debate sobre 
temas como la abstinencia, la presión de los pares, la prevención del embarazo y la prevención de 
enfermedades transmitidas sexualmente. 
Para mas información sobre la programación de TPP, por favor contacte a : Yesenia Benavidez, 
yeseniab@kennethyoung.org.

¡FELICIDADES A NUESTROS MIEMBROS 
DEL YAC!
¡Entre planeando para las actividades de la Semana Nacional De Prevención (marque su 
calendario, la próxima Semana Nacional de Prevención de SAMHSA ocurra mayo 13 a 19) y 
asistiendo la Conferencia de Midad de Año de Cebrin Goodman (CGTI), los Consejos Juveniles o 
YACs de Elk Grove High School y Distrito 211 han estado ocupados este año! Lea sobre la 
experiencia de una de una joven del YAC de Distrito 211: 
 
"Antes de la Conferencia de mitad de año, yo nunca había estado involucrado con el Cebrin 
Goodman Teen Institute o “Operation Snowball”, así que no sabía qué esperar cuando me inscribí 
para asistir a la conferencia de mitad de año. Al entrar en el Hotel Marriott, en los primeros 30 
segundos ya estaba impresionada por la energía vibrante a mi alrededor. Cada una de las personas 
parecía tan feliz de estar allí y tan apasionado por CGTI. Aceptaron a todos los recién llegados con 
los brazos abiertos y inmediatamente comencé a sentirme como parte de la comunidad. Nos sentimos 
como si estuviéramos en una gran familia. Los talleres fueron increíbles y aprendi varias lecciones 
sobre cómo convertirme en un líder y encender mis pasiones. Continúo usando lo que aprendí en los 
talleres todos los días. Cuando nos reunimos con nuestros equipos de acción comunitarios, usamos el 
tiempo para recopilar ideas y planes para hacer que nuestros vecindarios vuelvan a casa más seguros 
y saludables. Encontré que los equipos eran una forma organizada y productiva de generar futuros 
proyectos para nuestro Consejo Consultivo Juvenil en casa. Aunque me entristeció ver a mitad de año, 
salí de la Conferencia con mejores habilidades de liderazgo, una plétora de ideas para hacer que 
nuestras comunidades mejor, y los recuerdos con mucha gente.” — Emily: estudiante en Palatine High 
Shcool, Miembra del YAC  

El IYS es una encuesta gratuita, anónima y opcional destinada a reunir información sobre el 
uso de drogas, violencia, intimidación, depresión y otros indicadores de salud y sociales. El 
programa positivo para el desarrollo de la juventud (PYD) se basa en los datos 
proporcionados por los resultados del IYS para financiamiento de estrategias, mejoramiento 
de programas y planificación estratégica.

¡ Estamos encantados de informar que el 100% de las escuelas de 8vo-12mo grado en 
Schaumburg, Hoffman Estates y Palatino se han registrado para administrar el IYS! 

¡Alentando a las escuelas a seguir las instrucciones de la encuesta y las pautas del Proctor, 
podemos cumplir nuestro objetivo! El personal de PYD también ofrece apoyo en la escuela y 
recursos a cada distrito para ayudar a que el AIS sea lo más transparente posible. Si desea 
obtener más información, comuníquese con PYD o visite https://IYS.cprd.Illinois.edu.

EVENTOS 
COMUNITARIOS  

 
¡PYD ayuda a Palatine Pintar 
la Ciudad Verde! 
El sábado, 17 de marzo a las 11:00 a.m. 
los miembros del equipo de PYD se 
unirán a las actividades del día de San 
Patricio participando en Desfile de Saint 
Patrick’s Day de Palatine. ¡Venga al 
desfile y otras festividades incluyendo 
un mercado irlandés  en toda la 
comunidad de Palatine!

 

Guarde la fecha: un Escenario 
Compartido en Todo el Mundo

El sábado, 7 de abril, 2018 el 
distrito 211 YAC será el anfitrión de 
una noche de conciencia cultural en 
la Galeria de Arte Trickster. El 
evento se llevará a cabo de 1 a 
4pm y es una oportunidad para que 
personas de toda la comunidad se 
reúnan y compartan sus talentos.

2017 - 2018  
Reuniones de la Coalición
10 a.m. - 12 p.m.   
Trickster Art Gallery 
•  septiembre 27, 2017
• noviembre 15, 2017
• enero 24, 2018
• marzo 14, 2018 
• mayo 16, 2018 (6 - 8 p.m.)  

Quiere mas información? 
Envíenos un correo a : 
cpyd.coalition@gmail.com 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