Coalición para la Juventud del Condado
de Sacramento

Alcohol and Drug
Prevention Services

Creando Acciones
Comunitarias para
prevenir el consumo de
alcohol entre los
jóvenes
La Coalición para la Juventud del
Condado de Sacramento, es una
iniciativa nueva puesta en marcha en
Octubre del 2015 que tiene como
objetivo general concentrarse en el
Plan Estratégico de Servicios de
Prevención del consumo de Alcohol y
Drogas, enfocado en tomadores que
son menores de edad.
Desarrollando una alianza solida y
fortalecimiento las ya existentes, el
Condado de Sacramento puede crear
un impacto colectivo y fuerte para
aprovechar los recursos de prevención
que están existentes y los recursos
potenciales de prevención.
Las actividades de la coalición incluyen
el desarrollo de un Plan de Acción
diseñado para implementar estrategias
ambientales
enfocadas
en
la
prevención y reducción del consumo
de alcohol entre los jóvenes através de
mensajes públicos enfocados en las
normas
sociales
apoyando
el
bienestar, y guiados en las leyes,
pólizas y prácticas que pueden afectar
el consumo de alcohol en los menores.
de edad.
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¿Quién es elegible para los Servicios
Básicos de Prevención?


Residentes del Condado de
Sacramento



Personas que no hayan comenzado a
utilizar substancias;
o



Personas que han comenzado a

Servicios Disponibles
Personal bilingüe y / o
intérpretes disponibles sin costo alguno.
Servicios para Jóvenes
Los servicios de prevención para jóvenes están
diseñados para incrementar los factores de protección, y
reducir los factores relacionados con el uso de
substancias, y mejorar las oportunidades de éxito en la
familia y la escuela.

Omni Youth Programs: Adolescentes en Acción

para la prevención

____________________________
A quiénes servimos


Jóvenes



Familias



Escuelas, vecindarios y
comunidades

California Relay Service: 711

METAS DEL SERVICIO
Muy temprano:

han mostrado signos de trastornos
podrían beneficiarse de la educación

Teléfono: 916-875-2050

Center for Collaborative Planning: Jóvenes
Comprometidos con la Acción

utilizar substancias pero que aún no
por el uso de substancias y que

Para Mayor Información Acerca de los
Servicios de Prevención, Favor de
comuncarse con el Alcohol and Drug
Services al:

Servicios para Familias
Através de los servicios de prevención, las familias
reciben educación para reducir las causas de riesgo, así
como para desarrollar habilidades que ayuden a
fomentar entornos familiares positivos que apoyen la
abstinencia y la tenacidad entre los jóvenes.
Center for Collaborative Planning: Familias y
Comunidades Unidas
Omni Youth Programs: Padres Activos de
Adolescentes, Familias en Acción, y Asuntos de Familia

Servicios para Escuelas, Vecindarios, Comunidades
Los servicios de prevención para escuelas, vecindarios
y comunidades incluyen programas de extensión y
educación enfocados en el consumo de alcohol de
menores bajo el concepto “Entrenando al Entrenador”
para aumentar el conocimientos y las habilidades del
joven.
Center for Collaborative Planning and Omni Youth
Programs: Planes de estudios para Entrenar al
Entrenador
Sacramento County Office of Education: Coalición de
la Juventud del Condado de Sacramento

Reducir el porcentaje de jóvenes
que reportan haber comenzado el
consumo de alcohol a la edad de los
15 años.
Demasiado:
Reducir el porcentaje de jóvenes
que reportan el consumo excesivo
de alcohol.
Muy frecuente:
Reducir el porcentaje de jóvenes
que reportan haber bebido 3 o más
días durante los últimos 30 días.

