
 

 

Mayo celebra la disminución dramática en las tasas de embarazo 
adolescente en los Estados Unidos desde la década de los 50s. Mientras 
nos preparamos para celebrar con la comunidad de Hanover Park, 
ofreciendo eventos de prevención de embarazo adolescente (TPP) en 
toda el área, seguimos trabajando para bajar las tasas. Estas y las tasas 
de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) entre jóvenes son más 
altas en Hanover Park que en el estado y el país:  

 
El programa de prevención de embarazo adolescente ayuda a cualquier 
escuela or organización comunitaria que sirve a jóvenes de Hanover 
Park.  Estas escuelas incluyen distritos escolares 211, 54, 20 y U-46. Los 
planes de estudio que el programa TPP utiliza son basados en la 
evidencia y se han demostrado que bajan las tasas de ETS y embarazos 
adolescentes, entre quienes participan. Ambos programas ofrecen: una 
gran variedad de tipos de enseñanza teniendo en cuenta los múltiples 
estilos de aprendizaje, oportunidades de participación para las escuelas 
y comunidades para construir alianzas para apoyar a la juventud, 
información y estrategias para prevenir el VIH, ETS y embarazos no 
planificados, así como habilidades de negociación y rechazo. 
Proporcionando a los jóvenes de nuestra comunidad con estos 
programas, estamos ayudando a reducir las tasas de embarazos no 
deseados entre la juventud. 

Para mas información, por favor contacte a  
Krystal Wickert  

                krystalw@kennethyoung.org o (847) 285-4518
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COALICIÓN DE COMUNIDADES PARA EL DESARROLLO POSITIVO  

DE LOS JÓVENES 
SCHAUMBURG  •  HOFFMAN ESTATES  • PALATINE  •  ELK GROVE VILLAGE  •  HANOVER PARK  

Para mas información sobre CPYD, 
contacte a Marian Lopez, 

marianl@kennethyoung.org o 
(847) 884-6212
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Las tasas de clamidia en 
Hanover Park son 

9x 
mas altas que las tasas 

en Illinois  

Las tasas de gonorrea en 
Hanover Park son 

5x 
mas altas que las tasas 

en Illinois  

Las tasas de embarazo 
adolescente en Hanover 

Park son  

1.5x 
mas altas que las tasas 

en Illinois  

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.”
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PROXIMOS EVENTOS 

La Caminata de 5K de 
Kenneth Young Center 

Participe en este evento anual el 
sábado, 6 de mayo 2017 en Busse 
Woods. Haga click en este enlace 
para registrarse or para donar:  
kycwalk.everydayhero.do 

Día Nacional de Devolución 
de Medicamentos Recetados 

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) 

 ¡Los Invitamos a la Reunión Pública de CPYD!   
 
Justo a tiempo para celebrar 
la semana nacional de 
prevención (14 al 20 de 
mayo), CPYD utilizara esta 
reunión publica para educar 
a la comunidad en todas las 
diferentes maneras en que 
CPYD promueve el 
desarrollo juvenil positivo. 
Un panel de expertos hablara de como hablar con sus hijos sobre 
temas difíciles como las enfermedades de transmisión sexual y la 
prevención del embarazo no planificado, la prevención del consumo 
de alcohol por menores y el uso de sustancias.  

Estudiantes que desean donar su tiempo en esta reunión como parte 
de Harper’s Promise, por favor contacten cpydcoalition@gmail.com.  

Fondos provistos en mayoría or en parte por el Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS), la Administración 
de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA) y la Oficina de la Salud de los Adolescentes (OAH). 

 	 www.facebook.com/cpydcoaltion 

Organizar | Educar |Comprometer 

miércoles, 17 de mayo 2017 

6 PM - 8 PM 
Galeria de Arte Trickster 

190 S Roselle Rd. | Schaumburg, IL 

¡Grupos de Enfoque: Pronto Estarán en Su 
Comunidad! 

Como parte de las campañas de 
comunicación de CPYD, el programa para 
la prevención del consumo de alcohol de 
parte de menores (dirigido a padres y otros 
adultos en Schaumburg, Hoffman Estates y 
Palatine) y el programa para la Prevención 
del uso de sustancias (dirigido a jóvenes y 
padres en Elk Grove Village) llevaran a 
cabo grupos de enfoque en mayo de 2017. 
Los grupos de enfoque reunirán 
información serán útiles para desarrollar mensajes y materiales que 
sean populares y creíble.  

¡Padres, los necesitamos! Si usted esta interesado en participar en un 
grupo de enfoque, por favor contacte a cpyd.coalition@gmail.com. 

Este día tiene como objetivo 
proporcionar un medio seguro, 
conveniente y responsable para la 
eliminación de los medicamentos 
recetados. ¡Visite goo.gl/RbCB9U 
para encontrar un sitio participante 
cerca de usted! 
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