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Dia Nacional De Dévolution de Medicamentos Recetados
sábado, octubre 27 de 10am-2pm 

El día nacional de medicamentos recetados, una iniciativa 
anual coordinada por la DEA, está ocurriendo el próximo 27 de 
octubre de 10 am a 2 pm. Es un día en que le da la 
oportunidad a los miembros de la comunidad a dejar sus 
medicamentos no utilizados o vencidos para su eliminación 
segura en los sitios de recolección participantes. Los sitios 
tienen como objetivo proporcionar un medio seguro, 
conveniente y responsable de deshacerse de los medicamentos 
recetados, y también educan al público sobre el potencial para 
el abuso de 
medicamentos.  

Por favor ayude a 
promover estos sitios 

difundiendo la palabra. El servicio de eliminación es 
gratuito y anónimo para los consumidores, sin 
ninguna pregunta. Tenga en cuenta que las agujas, 
los agudos, los inhaladores del asma y las drogas 
ilícitas no son aceptadas en os sitios de recolección.  

¿Perdiste el día de Take Back? Para encontrar un sitio 
de entrega que acepta medicamentos recetados 
durante todo el año por favor visita: https://goo.GL/
T4tqz5 

Saturday, October 27 

Sitios de Recolección:  
• Departamento de Policía de 

Schaumburg (24 horas al día) 
• Departamento de Policia de 

Elk Grove 
• Mariano’s 545 N. Hicks Rd. 

(organizado por el 
Departamento de Policia de 
Palatine)

El Programa para la Prevención del Embarazo Juvenil se centra 
en la enseñanza de los adolescentes sobre como tomar decisiones saludables, ya que se 
relaciona con su salud sexual. El objetivo de  estos programas es reducir las tasas de ITS/
VIH y de embarazo al empoderar a los jóvenes para tomar decisiones más responsables y 
orgullosas. Los planes de estudios están diseñados para incorporar actividades basadas en 
evidencias y discusiones basadas en la comunicación sana y habilidades.  

El tema del consentimiento se discute a menudo. 
Enseñamos a los estudiantes que el 
consentimiento se requiere mutuamente entre 
ambos socios al decidir si participar o no en la 
actividad sexual. Hay muchas maneras de dar su 
consentimiento, y un "sí" verbal es una de las 
maneras más indicativas de dar y recibir el 
consentimiento de un pareja. Ahora estamos 
sirviendo a tres escuelas en la comunidad, y 
planeamos expandirnos en el próximo año.  

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 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 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).
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Cirujano General Publica Estudio Sobre 
Los Opioides

Enfrentándose a la Adicción en los Estados Unidos: el Enfoque del Cirujano General sobre 
los Opioides fue publicado el 20 de septiembre de 2018 y pide un cambio cultural en la 
manera en que los norteamericanos hablan acerca de la crisis de opiáceos. Este reporte 
recomienda acciones que puedan prevenir y tratar el uso indebido de opiáceos y promover 
Recuperación. Visite https://addiction.surgeongeneral.gov/ para obtener más información 
sobre este informe y para acceder a los recursos y herramientas que serán útiles para 
compartir esta información con sus redes. 

Kenneth Young Center Recibe Subsidios Nuevos
La coalición CPYD se complace en compartir que ha recibido dos subsidios, Comunidades Libres 
de Drogas (DFC) financiada por la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y 
Salud Mental (SAMHSA), y el subsidio de Sistemas de Atención Orientada a la 
Recuperación (ROSC) financiada por el Departamento de Servicios Humanos de Illinois 
(IDHS).  

En resumen, la beca DFC servirá a niños de 14-18 años en Schaumburg, Hoffman Estates y 
Palatine que asistan al distrito de la escuela secundaria township 211.  A partir del 30 de 
septiembre de 2018, la subvención de 5 años abordará la marihuana, el tabaco (e-
cigarettes/vaping) y los opioides.  

El Subsidio ROSC servirá a los municipios de Schaumburg, Elk Grove,  
Palatine, y Hannover a partir del 1 de septiembre de 2018 al 30 de junio de 2019. Los 
objetivos incluyen la cartografía de recursos de apoyo, la evaluación de las necesidades de 
la comunidad y compartir información y servicios de recuperación a través de la 
divulgación comunitaria, presentaciones públicas y comunicación en línea.  

Para obtener más información sobre estos programas, comuníquese con Marian Lopez, en 
marianl@kennethyoung.org.  

EVENTOS COMUNITARIOS 

El Centro para Jóvenes de 
Schaumburg (231 Civic Dr. 
Schaumburg,IL) tendrá una feria 
de trabajo el 23 de octubre de 6 
a 8 PM.  

La galería de arte 
Trickster estará 
organizando una 

votación anticipada de 
nuevo este año para la elección 
del gobernador de Illinois del 22 
de octubre al 5 de noviembre. 
Salte la linea y vota temprano! 

Feria de recursos 
comunitarios para 
trabajadores sociales en 
Frost Junior High el 7 de 

noviembre de 2 a 4 PM. Esta es 
una gran oportunidad para que 
agencias comunitarias compartan 
recursos con Distrito Escolar 54.  
Contacta a 
BethFarr@sd54.k12.il.us para 
mas información.  

¿Tiene un próximo evento para 
compartir? ¡ Regístrate para ser 
presentado en el próximo 
"Partner Highlights" de CPYD 
Coalition Newsletter en 
diciembre 2018! Envíenos un 
correo electrónico a 
cpyd.coalition@gmail.com. 

El Programa para la prevencion del consumo de alcohol por menores 
promovera ordenanzas locales de acogida social que lo hacen contra la ley tener una 
fiesta en su casa en donde menores beberán alcohol. Los conductores podrán ver el 
anuncio de la campaña en la ruta 53 por la Avenida Euclid en palatino 9/3-9/21/18 y 
10/1-10/21/18. Los mensajes también se mostrarán en el sitio web de metrarail.com, así 
como en las estaciones de Schaumburg y Palatino Metra hasta 11/25/18. ¡ Toma una foto 
de las carteleras y compártela en medios sociales con nuestro hashtag! 

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 4 de diciembre de 2018 de 1 a 2:30 PM en la Galeria de Arte Trickster. 
Para más información, por favor envíe un correo electrónico a   
northsuburbnet@gmail.com. 

Reuniones	de	la	
Coalición	
2018-2019 

10 AM - 12 PM @  
Galería de Arte Trickster 
14 de noviembre, 2018 

23 de enero, 2019 
20 de marzo, 2019 

15 de mayo, 2019 (6 - 8 PM)
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