
Diciembre es el Mes Nacional de Prevención en la 
Conducción Bajo los Efectos del Alcohol y las Drogas
Según la Administración Nacional de Tráfico en Carreteras (NHTSA, por sus siglas 
en inglés), en el 2017 murieron 10,874 personas en choques por conductores 
ebrios, lo que equivale a aproximadamente una persona cada 48 minutos. De 
acuerdo con los resultados de la Encuesta Juvenil de Illinois 2018 (IYS), el 16% de 
los estudiantes en los grados 10 y 12 en Schaumburg, Hoffman Estates, Palatine y 
Elk Grove Village informaron que alguna vez viajaron en un auto conducido por 
alguien (incluidos ellos mismos) que estaba en un estado de euforia o "high" o 
había estado usando alcohol/drogas. Además, el 25% de los alumnos de 10 y 12 
grado declararon que sus padres/tutores no les han hablado acerca de no beber y 
conducir o conducir con un conductor ebrio.

Diciembre 2018

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

Para aprender más: www.cpydcoalition.org

Subsidio de KYC para Prevención de Embarazo  
en Adolescentes (TPP) 

El equipo de TPP enseña a los adolescentes sobre las habilidades de tomar decisiones 
positivas en relación con su salud sexual. El objetivo de Making a Difference! y Making 
Proud Choices! es reducir la proporción de ETS / VIH, embarazos, y empoderar a los 
jóvenes para que tomen decisiones más responsables y orgullosas, incluyendo el 
consentimiento. Este otoño, servimos a 272 estudiantes en Bartlett High School, 174 
estudiantes en Tefft Middle School, y todavía estamos 
implementando en Tefft. Nuestro último día de 
implementación para 2018 es el 14 de diciembre. La 
próxima primavera, implementaremos la programación 
en Spring Wood Middle School y Bartlett High School. 
Estamos intentando activamente asegurar al menos un 
socio comunitario y una escuela secundaria adicional. Si 
está interesado en brindar educación interactiva sobre 
reducción de riesgos a su escuela, comuníquese con la 
Líder del Proyecto Brianna Griggs al briannag@kennethyoung.org. 

Múltiples Formas de Recuperación
El Equipo de Sistemas de Atención Orientados a la Recuperación está finalizando la 
evaluación de los recursos de la comunidad y actualmente está desarrollando una guía de 
recursos interactiva en el sitio web de CPYD. 

Chelsea Laliberte, MSSA, Directora Ejecutiva de Live4Lali 
ofrecerá una presentación informativa sobre la 
planificación de recuperación integral, sistemas y marcos 
basados en evidencia, en la próxima reunión de la 
coalición de CPYD el 23 de enero de 2019 en la Galería 
de Arte, Trickster, de 10 am a 12 pm. Se proveerá almuerzo. 

Venga y aprenda cómo utilizar los recursos de la comunidad para ayudar a las personas y las 
familias a lograr sus objetivos de recuperación únicos con un enfoque en los recursos y 
apoyos de la comunidad. Por favor confirme su asistencia a cpyd.coalition@gmail.com. 

NUESTRA MISIÓN
 
Organizar, educar y comprometer a 
la comunidad para prevenir el uso 
de sustancias entre jóvenes y otros 
comportamientos dañinos.
 
 
GRUPO CONSULTIVO 
JUVENIL (YAC)

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

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

Para mas información, envíe un 
correo a: cpyd.yac@gmail.com

LA COALICIÓN 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 síguenos en Facebook y 
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).
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Desafío de 100 Días para Acabar con la Falta de 
Hogar para Jóvenes 
El condado de los suburbios de Cook fue seleccionado como una de las cinco 
comunidades de los EE. UU. para acabar con la falta de hogar para jóvenes. El 
desafío busca reunir a personas interesadas para elaborar e implementar un plan 
para prevenir y terminar de manera más efectiva y rápida, la falta de vivienda para 
los jóvenes en nuestra comunidad. El equipo de 100 días está compuesto por 13 
personas que trabajan directamente con jóvenes en riesgo o sin hogar. Esto incluye 
la alianza para acabar con la falta de vivienda en el Condado de Suburbio Cook, 
proveedores de servicios, escuelas, DCFS y jóvenes que actualmente se encuentran 
sin hogar. El equipo estableció dos objetivos ambiciosos: mejorar la identificación 
de jóvenes no acompañados menores de 25 años y evaluar al 100% de los jóvenes 
en el sistema de Cuidado Continuo para los recursos disponibles que resultan en la 
conexión de 75 jóvenes a una vivienda segura y estable. ¡La cuenta regresiva de 
100 días ha comenzado y lo invitamos a unirse con nosotros en este viaje para 
poner fin a la falta de vivienda de los jóvenes en el Condado de Suburbio Cook! Si 
desea participar o inscribirse para recibir actualizaciones sobre nuestro progreso, 
comuníquese con Katie Spoden, Asociada de Proyectos Especiales, a 
katie@suburbancook.org o 708-236-3261 ext.9  

     EVENTOS 
COMUNITARIOS

Felices Fiestas 
de la Galeria 

de Arte Trickster 

  Colecta de Ropa para  
 Invierno 

Se acepta ropa de 
invierno nueva o 
usada con 
moderación, 

como gorros, 
guantes, bufandas, 

abrigos, calcetines, 
botas, etc. Las donaciones se 
destinarán al Departamento de 
Policía de Schaumburg para       
su distribución a 
familias locales  
y personas que 
necesiten ropa 
de invierno. 

¿Tiene un próximo evento para 
compartir? ¡Regístrese para 
aparecer en el próximo boletín 
informativo de socios de la 
Coalición CPYD en febrero del 
2019! Envíenos un correo 
electrónico a 
cpyd.coalition@gmail.com. 

La red de comunidades suburbanas del norte (NSCN) proporciona un ambiente seguro y 
respetuoso para los profesionales, los proveedores de servicios, y los miembros de la comunidad 
donde pueden compartir recursos y educarse a sí mismos sobre las necesidades de los jóvenes 
LGBTQ y sus familias. La próxima reunión del NSCN se llevará a cabo el 26 de febrero de 1 a 
2:30 PM en la Galería de Arte Trickster. Para más información, por favor envíe un correo 
electrónico a northsuburbnet@gmail.com

Reuniones de la 
Coalición  
10 AM - 12 PM  

Galería de Arte Trickster 
190 S. Roselle Rd, 

Schaumburg 
23 de enero, 2019 
20 de marzo, 2019 

15 de mayo, 2019 (6 - 8 PM)

Servicios de Prevención de Abuso de Sustancias
Schaumburg, Hoffman Estates, y Palatine 

El equipo de SAPS continúa implementando las dos campañas de comunicación 
dirigidas a la importancia de proteger y descartar los medicamentos recetados no 
utilizados, así como la prevención del consumo de alcohol en menores de edad en 
las escuelas secundarias Elk Grove High y escuelas de D21.  

¿Tiene medicamentos recetados vencidos o no utilizados que necesitan ser 
eliminados? Hay un lugar para la eliminación segura y anónima en su área. Visite 
cpydcoalition.org para ver una lista de ubicaciones cerca de Schaumburg, Hoffman 
Estates, Palatine y Elk Grove Township. 

El personal de SAPS finalizará la implementación de "Demasiado Bueno Para Las 
Drogas”, conocido como Too Good For Drugs en inglés, en el Distrito 59 de 
Community Consolidated en marzo del 2019. El programa habrá servido a 
aproximadamente 1,400 estudiantes en los grados 6 y 7 que asisten a las escuelas 
secundarias Grove, Holmes y Friendship. El área de servicio de Schaumburg todavía 
está buscando implementar el programa de educación de prevención para jóvenes en 
cualquier escuela secundaria o preparatoria ubicada en Schaumburg, Hoffman Estates 
o Palatine. Por favor, póngase en contacto con el líder del equipo SAPS, Nicole Barrett 
a nicoleb@kennethyoung.org para más información. 

¿Te perdiste el día de regreso de medicamentos? Para encontrar un sitio de entrega 
que acepte medicamentos recetados durante todo el año, visite: https://goo.gl/
T4tqz5 (los sitios son verificados y actualizados trimestralmente por el personal de 
PYD). 
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