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Día Nacional de Devolución 

Según el Instituto Nacional de uso indebido de drogas, casi el 80% de las 
personas que usaban heroína (incluyendo las que estaban en tratamiento) 
abusaron de los opiáceos con prescripción primero. Con demasiada 
frecuencia, las prescripciones no utilizadas encuentran su camino en las 
manos equivocadas, lo que causa situaciones peligrosas y trágicas. Los 
programas que toman medicamentos ayudan a eliminar las drogas 
nocivas, como los opiáceos, que pueden llevar al uso no medicado de 
los medicamentos recetados. 

El día nacional de medicamentos recetados, una iniciativa anual 
coordinada por la DEA, está ocurriendo el próximo 28 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 
educa al público sobre el potencial para el abuso de medicamentos.  

¡El equipo de PYD (desarrollo positivo de los adolescentes) tuvo éxito en 
el reclutamiento del Departamento de Policía de Elk Grove Village para 
participar como un lugar de entrega en el evento de la DEA este año! Por 
favor ayude a promover el sitio difundiendo la palabra. El servicio de 
eliminación es gratuito y anónimo para los consumidores, sin ningunas 
preguntas. Tenga en cuenta que las agujas, los inhaladores de asma y las 
drogas ilícitas no se aceptaran. 

¿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 (los sitios son verificados y actualizados 
semanalmente por el equipo de PYD).  
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Para mas information sobre el 
YAC de la Escuela Secundaria 

de Elk Grove, el distrito 211 o el 
YAC de Spring Wood, por favor 

llame/ envie un mensaje de 
texto al: 224-300-4YAC o envie  

un correo electronico a 
cpyd.yac@gmail.com.

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

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

o (847) 884 - 6212 �1Visite nuestro sitio web: cpydcoalition.org

Visión: “Una comunidad saludable, segura, solidaria y productiva.” 
Misión: “Organizar, educar y comprometer a la comunidad para prevenir el uso de sustancias y otros comportamientos dañinos de 

parte de los jóvenes.”

COMUNIDADES PARA EL DESARROLLO POSITIVO DE LOS JÓVENES 
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Proximos Eventos 
Árbol de Navidad de Generosidad de 

Hoffman Estates 
Si usted o un miembro de su familia 
necesita regalos para la temporada 
navideña de 2017, por favor 
comuníquese con el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos para 
obtener más información sobre los 
criterios de elegibilidad. Las 
solicitudes serán aceptadas a partir del 
1 de noviembre de 2017 por cita: 

(847) 781-4850 

Desfile de Moda Anual KYC 
¡Únete a KYC & Friends para un día 
de moda y diversión para hacer 
una diferencia en la vida de las 
personas necesitadas! 

2017 - 2018 Reuniones de la 
coalición  

10 AM - 12 PM  
Galeria de Arte Trickster 

15 de noviembre, 2017 
24 de enero, 2018 
21 de marzo, 2018 

16 de mayo, 2018 (6-8 PM) 

Promoción de Ordenanzas de Anfitrión Social  

¡Las campañas de comunicación de prevención de menores de CPYD 
que dirigen a los padres y otros adultos en Schaumburg, Hoffman 
Estates y Palatino están en marcha! Para complementar estas 
campañas, también promoveremos las ordenanzas locales de 
Anfitrión Social que hacen que sea contra la ley acoger a los menores 
de edad que beban. Conductores podrán ver el anuncio de campaña 
en la ruta 53 por Euclid Avenue en Palatine desde 10/30-11/29/17 y 
de nuevo desde 12/18-12/31/17. Sigamos trabajando juntos para 
prevenir el consumo entre menores 

 

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).

  www.facebook.com/cpydcoalition 

Organizar | Educar | Comprometer  

Actualizaciones de los Consejos Consultivo Juvenil 

Hoffman Estates, Palatine, & 
Schaumburg 

Compuesto de los estudiantes de la 
escuela secundaria del distrito 211, el 
propósito del YAC es desarrollar 
habilidades de liderazgo, promover 
comportamientos saludables, y hacer una 
diferencia en las cuestiones sociales 
locales. Además de las reuniones 
mensuales, los jóvenes coordinan e 
implementan actividades comunitarias de 
participación y pueden ganar horas de 
servicio comunitario. Durante las dos 
primeras reuniones, jóvenes comenzaron 
a intercambiar ideas eventos de servicio 
comunitario para este año escolar. 

Elk Grove Township 

El YAC de Elk Grove High School 
tuvo su primera reunión el 27 de 
septiembre. En la reunión los 
miembros fueron introducidos a las 
iniciativas del YAC, identificaron 
maneras de reclutar a miembros, y 
dieron su opinion en los carteles 
“Nation News.” En la próxima 
reunión, los miembros identificarán 
los objetivos de YAC para el año 
escolar y como ayudar a PYD en la 
promoción del Día Nacional de 
Devolución de la DEA, con el 
Departamento de policía de Elk 

Próximamente: Spring Wood Middle School —  los estudiantes interesados pueden hablar 
con la Sra. Marisa Struyk o mandar un correo electrónico a cpyd.YAC@gmail.com.
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