Boletín Agosto 2018
COMUNIDADES PARA EL DESARROLLO POSITIVO DE LOS JÓVENES

¡ Estamos muy entusiasmados por otro año exitoso!

¡Gracias a
nuestros
pasantes de
verano!
¡El equipo de PYD quiere
reconocer a los pasantes de
verano por toda su ayuda!
Gabriella Mauro
Estudiante en el 12o grado en
Elk Grove High School
Agiina Podlasek
Estudiante en el 10o grado en
Lake Park High School
Tristan Podlasek
Estudiante de año en la
Universidad Western Michigan

¡El Verano en Resumen!
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Kendrick Taves
Estudiante de cuarto año en la
Universidad Valparaiso
Dylan Toth
Estudiante de primer año en la
Universidad Illinois State
Julia Ward
Estudiante en el 12o grado en Elk
Grove High School
¡Apreciamos su tiempo y
dedication por el desarrollo
positivo de la juventud. ¡Gracias!

Para mas información sobre CPYD,
por favor contacte a:
Marian Lopez,
marianl@kennethyoung.org
o (847) 285-6135

Este verano, nuestro equipo de PYD ha estado ocupado preparando para otro año
exitoso de la coalición de CPYD. Nuestros pasantes de verano se ocuparon creando folletos,
distribuyendo materiales de nuestras campañas y recursos en el mercado de Schaumburg & el
festival Hometown en Palatine, revisando boletines escolares, con miembros de la comunidad, y
mucho mas.
En el principio del mes, representantes del Departamento de Servicios Humanos de
Illinois (IDHS) y la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA)
visitation nuestra oficina y conocieron al equipo de PYD, miembros del YAC y la coalición CPYD en
Trickster Native Cultural Connections para aprender mas sobre Kenneth Young Center y el trabajo
de la coalición. ¡Ambos quedaron mas que impresionados con nuestro trabajo!

#NovedadesSociales
Nuestros medios sociales están creciendo continuamente en seguidores y publicaciones. Este verano,
nuestros pasantes de verano crearon gráficos usando un programa llamado Canva para cada día feriado
durante el transcurso del año y también organizaron publicaciones futuras. ¡Asegúrate de seguir a la
coalición y los consejos consultivos juveniles en las redes sociales!

Eventos a
contedecer
Reunion de la Red
Comunitaria de los Suburbios
Noroeste
La Red Comunitaria trabaja para
sostener jóvenes que se identifican
como LGBTQ+ en nuestra
comunidad. Quieres saber de que nos
tratamos?
¡Ven a nuestra próxima reunion!
Agosto 28 de 1 a 2:30pm en Trickster
Native Cultural Connections.

MERCADO COMUNITARIO
Nuestro equipo estara en el patio de
Trickster Native Cultural Connections
el resto del otoño para reunir
opiniones sobre nuestras campañas
de comunicación de padres en la
comunidad.
¡Visítanos cada viernes de 9am a 1pm!

Ve nuestro equipo marchar en el
desfile del Labor Day el lunes, 3
de septiembre con Trickster
Native Cultural Connections y
luego pasa por el festival
Septemberfest para visitarnos.

Reuniones de la
coalición
2018-2019
10AM - 12PM
Trickster Native Cultural
Connections

19 de septiembre 2018
14 de noviembre 2018
23 de enero 2018
20 de marzo 2018
15 de mayo 2019 (6-8 PM)
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CPYD VIAJA A ORLANDO PARA PRESENTAR SOBRE
COMO CONTRATAR CON JOVENES
Por el cuarto año, el equipo de CPYD tuvo la oportunidad de tomar cuatro miembros del consejo
consultivo de jóvenes y dos miembros de la coalición al Instituto de Media Año de las Coaliciones
Comunitarias Anti-Drogas de America (CADCA). La conferencia de este año se celebro en el Hotel
Gaylord Palms en Orlando. 21 países fueron representados entre mas de 2,000 participantes. Del
total, aproximadamente 530 de ellos fueron jóvenes,
un alto record de la conferencia. Participantes oyeron
del Director de la Oficina Nacional de Control y
Política de Drogas, el Director Ejecutivo de CADCA, y
el Director de SAMHSA. Y eso fue solo el primer día!
A lo largo de la semana, los participantes de CPYD
asistieron a talleres para aprender habilidades y
conceptos para mejorar nuestra coalición. en cuanto a
los miembros de Yac, participaron en el Instituto
Nacional de liderazgo juvenil, una sesión intensiva de
capacitación para convertirse en líderes más fuertes en
nuestra coalición y escuelas.

Emily Libman, Jessie Gerena,
Dylan Toth, y Quentin Paglia

Aunque este es el cuarto año de PYD que asiste, este año, sin embargo, Sherrine Peyton, Nicole
Barrett, y el ex líder Yac Dylan Toth presentaron en la Conferencia sobre el concepto de adulterio y
cómo involucrar a la juventud como líderes de la coalición. Los participantes se dedicaron a un paseo
de privilegio donde examinaron su privilegio sobre la juventud de hoy y participaron en un Q & a con
un panel de miembros de Yac incluyendo a Dylan Toth, Jessie Gerena, Emily Libman, y Quentin Paglia.
¡El equipo de CPYD espera atender el Instituto el próximo año en Dallas y ojalá podan ir también!

"Poder asistir al Instituto de CADCA a mediados de año fue fácilmente una de las mejores
oportunidades que he tenido. No sólo fue la Conferencia un gran lugar para establecer contactos con
personas que comparten mi pasión por mejorar la comunidad, sino que también me proporcionó
recursos que puedo usar para tomar iniciativas y crear cambios positivos en mi ciudad.”
- Emily, lider del YAC 2018-2019 & participante en CADCA

¡JOVENES: NECESITAMOS AYUDA!
¡Estamos reclutando estudiantes en el Distrito 211 y Elk Grove High School para
nuestros Consejos Consultivos de Jóvenes! Todos los participantes recibirán
horas de servicio de la escuela y de Harper College. Estudiantes interesados,
favor de ponerse en contacto con la persona respectiva:
D211 YAC, contacta a Marian Lopez: marianl@kennethyoung.org
Elk Grove H.S., contacta a Nicole Barrett: nicoleb@kennethyoung.org

www.twitter.com/cpydcoalition
www.facebook.com/cpydcoalition
Este boletín fue creado
por el previo líder del
YAC, Dylan Toth.

Financiamiento proporcionado total o parcialmente por el Departamento
de Servicios Humanos de Illinois - División de Prevención y Recuperación
del Uso de Sustancias (IDHS-SUPR) y la Administración de Servicios de
Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA).
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