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¡Nuevos 
miembros 

del equipo! 
¡Queremos darle una 
bienvenida a nuestros 
nuevos miembros de 

equipo! 

SCHAUMBURG/
HOFFMAN ESTATES/ 

PALATINE  
Servicios para la 

Prevención del Abuso de 
Sustancias  

Lider del Proyecto: 
Sydney Hammuck 

Asociada del Proyecto: 
Izzy Furlan 

ELK GROVE TOWNSHIP 
Servicios para la 

Prevención del Abuso de 
Sustancias 

Asociada del Proyecto: 
Krupa Patel 

POSICIONES ABIERTAS 
EN CPYD:  

- Lider de la Comite para la 
Membresia y Reclutamiento 

- Oficial de Orden 

El líder del YAC, Dylan, viaja a Atlanta, GA para asistir el entrenamiento de las 
Coaliciones Comunitarias Antidrogas de América (CADCA): ”Recientemente tuve la 
oportunidad única de viajar a la hermosa ciudad de Atlanta, Georgia para aprender 
más sobre temas de prevención de drogas y alcohol para traer de vuelta al Consejo 
Consultivo de la Juventud y más ampliamente, la comunidad. En este Instituto de 
cuatro días, aprendí cosas como evaluaciones comunitarias, el marco de prevención 
estratégica (SPF), factores de riesgo, condiciones locales y, lo que es más 
importante, cómo los adultos y los jóvenes pueden trabajar juntos para lograr un 
objetivo común. ¡Espero hablar en una reunión de la coalición en los próximos 
meses para hablar más acerca de quién conocí, lo que hice, y para expresar mi 
gratitud por enviarme a este evento que cambio mi vida!" 

Para mas información sobre CPYD,  
contacte a Marian Lopez en:  
marianl@kennethyoung.org  

o (847) 884 - 6212 

¡ Escuelas: Guarden la Fecha para el Registro del IYS!  
!La registraccion para la encuesta 2018 de la Juventud de Illinois (IYS) 

abrirá el 31 de agosto de 2017! El objetivo de CPYD es el 100% de todas 
las escuelas que atienden a los grados 8, 10 y 12 º en nuestra área de 
servicio (Schaumburg, Hoffman Estates, Palatino, Elk Grove Village y 

Hanover Park) participen en el 2018 IYS. El IYS es una encuesta gratuita, 
anónima y opcional con la intención de recopilar información valiosa sobre 

el uso de drogas, violencia, intimidación, depresión y otros indicadores de salud. La coalición 
CPYD depende de los datos proporcionados por los resultados del IYS para la financiación de 

subvenciones, la mejora del programa y la planificación estratégica.  
Administradores de la escuela → los resultados del IYS proporcionan información sobre lo que 
los estudiantes están haciendo y pensando que pueden usarse para mejorar las prestaciones 
académicas de nuestras escuelas y adolescentes.  
Miembros de la comunidad → los resultados del IYS se utilizan para asegurar nuevos fondos, 
así como para justificar los recursos existentes que ayudan a abordar de manera efectiva las 
cuestiones y problemas locales.  

Jóvenes → el IYS es una manera eficaz de asegurarse de que su voz sea escuchada por los 
padres, educadores y politicos. 

Todo comienza con una llamada: llame a sus escuelas y hágales saber por qué el IYS y la 
prevención del abuso de sustancias es importante para usted. Para obtener más 
información, visite https://IYS.cprd.Illinois.edu.

Visite nuestro sitio web: cpydcoalition.org

Dylan con Marian (derecha), miembro del equipo PYD

http://cpydcoalition.org
http://cpydcoalition.org
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¡JOVENES: NECESITAMOS SU AYUDA! 
¡Estamos reclutando adolescentes para nuestros nuevos consejos consultivos juveniles (YAC) en 
Hanover Park (Ages 11-14) y Elk Grove (edades 14-18)! Si tu o alguien que conoces está interesado en 
unirse, por favor contacta: 
Hanover Park, contacte a Anna en: annam@kennethyoung.org 

Elk Grove, contacte a Nicole en: nicoleb@kennethyoung.org 

Current YAC, contacte a Sherrine en: sherrinep@kennethyoung.org

NOTICIAS DE PYD 
PROGRAMACION DE TPP  

El equipo de TPP empezara 
implementación de “¡Haciendo 
una Diferencia!”en Centro de 

Información en Hanover Park el 6 
de septiembre de 5 a 6 PM. 

Interesado?  
Contacte a Krystal Wickert: 

(847) 285 - 4518  

EVENTO DE REGRESO A 
ESCUELA DE DISTRITO 59 

¡El equipo de prevención asistió al 
evento de regreso a la escuela del 

Distrito 59 en el Oasis Mobile Home 
Park el 5 de agosto! ¡El equipo de 

prevención habló con muchas familias 
y estudiantes acerca de la prevención 

de drogas y alcohol, así como el 
reclutamiento de la nueva Yac de 

EGHS! 

2017 - 2018 
Reuniones de la 

coalición  
10 AM - 12 PM  

Galeria de Arte Trickster 
27 de septiembre, 2017 
15 de noviembre, 2017 

24 de enero, 2018 
21 de marzo, 2018 

16 de mayo, 2018 (6-8 PM) 

¡FELICIDADES A NUESTROS 
MIEMBROS DEL YAC QUE SE 

GRADUAN!  
"¡Ser miembro del YAC ha sido increíblemente 
gratificante! No sólo he sido capaz de conocer gran 
gente y la red con muchos miembros de la comunidad, 
he conseguido ayudar a reunir muchos proyectos que 
pueden ayudar a la gente en los próximos años. ¡Asistiré 
a la Universidad de Valparaíso estudiando criminología y 
psicología en el otoño, y sé que esta experiencia me 
ayudará en el futuro!”   
- Matt: miembro de YAC  (2 años) 

  www.facebook.com/cpydcoalition 

Organizar | Educar | Comprometer

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).

Elizabeth, Danny, y Matt

MANTENGASE AL TANTO CON LA SALUD REPRODUCTIVA  

¡Este verano, el equipo de prevención de embarazos adolescentes (TPP) se ha estado preparando 
para un año escolar emocionante! Después de una implementación exitosa de “¡Haciendo una 
Diferencia!” en Centro de Información esta pasada primavera, volveremos a implementar el 
mismo programa comenzando en septiembre de 2017. Este programa también regresará a la 

escuela intermedia Spring Wood en enero de 2018. También estamos 
entusiasmados de anunciar que la escuela secundaria alternativa, Dream 
Academy, en el distrito escolar de U-46, comenzará a implementar el 
programa “¡Tomando Decisiones Orgullosas!” que comienza en 
noviembre de 2017.  Además, el equipo de TPP ha estado trabajando en 
un plan de sostenibilidad para asegurar que la programación continúe 

para que los jóvenes de la comunidad pueden seguir recibiendo esta educación 
basada en evidencia en escuelas y sitios comunitarios. 
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