Nuestras estrategias
Para reducir el uso de sustancias entre los
jóvenes, CTAD hace uso de los
conocimientos y las habilidades de los
representantes de la comunidad alrededor
de la mesa como también los diversos
recursos disponibles en nuestras
comunidades para:

¡Queremos conocer su opinión!
Comuníquese con nosotros si tiene
comentarios, preguntas, o para unirse a
nuestros esfuerzos.

• Proporcionar información

www.CommunityTheAntiDrug.org
info@CommunityTheAntiDrug.org
224-765-CTAD (2823)
@CommunityTAD
CommunityTheAntiDrug

• Mejorar las habilidades de prevención de

drogas entre los maestros, entrenadores,
padres y líderes estudiantiles

• Defender y apoyar los programas

comprobados de prevención de drogas

• Cambiar las consecuencias del uso de

drogas

• Aumentar los incentivos para las

elecciones libres de drogas

• Modificar y ejecutar políticas sobre uso

de alcohol y drogas entre los jóvenes en
las escuelas y la comunidad

___________
U

CTAD es una organización sin fines de lucro 501(c)3.
Este folleto fue desarrollado con financiación de la
Oficina de Política Nacional de Control de Drogas,
Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de
Sustancias, subvención n.º SP021482, Healthcare
Foundation of Highland Park, y otras fundaciones
locales. El contenido es responsabilidad exclusiva de los
autores y no necesariamente representa la opinión
oficial de ONDCP, SAMHSA u otros patrocinadores de
CTAD.

Únase al movimiento para
mantener a los adolescentes
libres de drogas y alcohol
en Bannockburn, Deerfield,
Highland Park, Highwood y
Riverwoods, Illinois

Nuestra misión

Datos de escuelas secundarias

La Coalición Community—The Anti-Drug (CTAD)
lucha para desarrollar y mantener una
comunidad segura y libre de drogas en la cual
nuestros jóvenes se sientan protegidos, seguros y
empoderados para tomar decisiones saludables.
Nuestra misión es reducir el uso y abuso de
alcohol, marihuana, y otras drogas entre los
jóvenes de Bannockburn, Deerfield, Highland
Park, Highwood y Riverwoods, Illinois.

Entre los estudiantes de las
Escuelas Secundarias de Deerfield y
Highland Park:

Recibimos las opiniones y los aportes de todos
los sectores de la comunidad—escuelas, padres,
jóvenes, gobierno, atención médica, religión,
ejecución de leyes, organizaciones que sirven a
jóvenes y más—para transformar el entorno que
rodea a nuestros jóvenes para que las elecciones
libres de drogas sean la elección fácil.
Regularmente identificamos e implementamos
mejores prácticas, estrategias y soluciones de
eficacia comprobada para lograr nuestra misión.

son libres de alcohol.

Oportunidades de voluntariado
Se requiere a la
comunidad.
Ayúdenos a
llegar a los
jóvenes de su
círculo. Únase a
un comité trabajando con padres, jóvenes,
escuelas, comunidad religiosa, ejecución de
leyes, medios, o evaluación. O ayude con un
proyecto o evento particular como intensificar
nuestra presencia en línea, entrevistar a
miembros de la comunidad, o planificar talleres.
Comuníquese para más detalles.

70%

En comparación con el 73% de
los estudiantes del Condado de
Lake en total

82.5%

son libres de marihuana.
En comparación con el 84% de
los estudiantes del Condado de
Lake en total
Si bien la mayoría de nuestros estudiantes están
tomando decisiones saludables, una menor
cantidad de estudiantes de nuestras
comunidades toman decisiones saludables en
comparación con sus pares del Condado de Lake.

Uso de drogas y alcohol entre los
Lo bueno es que la mayoría de los estudiantes de
nuestras comunidades toman la decisión
saludable de evitar las drogas y el alcohol. De
acuerdo con la Encuesta de Jóvenes de Illinois
realizada en marzo de 2016:
• El 70% de los estudiantes de DHS y HPHS
deciden no beber alcohol*
• El 83% dice no haber consumido marihuana el
mes pasado*
• El uso de drogas ilícitas es muy bajo – al nivel o
por debajo del promedio de nueve condados
suburbanos vecinos
Sin embargo, CTAD se preocupa por la salud, el
bienestar, y el futuro brillante de cada uno de los
jóvenes. Nos preocupan los que dicen usar
alcohol y drogas y las tendencias en los datos.
• El alcohol y la marihuana son las drogas usadas
más comúnmente
• Los estudiantes de 10º grado de DHS y HPHS
usan alcohol y drogas en iguales o menores
índices en comparación con los pares
suburbanos
• Sin embargo, los estudiantes de 12º grado usan
alcohol y marihuana en mayores índices
*Fuente: Encuesta de Jóvenes de Illinois, marzo 2016.
Porcentaje de 2,821 estudiantes de 9º, 10º, 11º y 12º
grado de las Escuelas Secundarias de Deerfield y
Highland Park que respondieron que no usaron alcohol
o marihuana en los últimos 30 días.

