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ÚNASE AL MOVIMIENTO
PARA MANTENER A LOS ADOLESCENTES LIBRES DE DROGAS Y ALCOHOL

NUESTRA MISIÓN
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
de alcohol, marihuana, y otras drogas entre los jóvenes
de Bannockburn, Deerfield, Highland Park, Highwood y
Riverwoods, Illinois.
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.

N U E S T R A S E S T R AT E G I A S
Para reducir el uso de sustancias entre los jóvenes, CTAD
hace uso de los conocimientos, las habilidades, y los
recursos de los representantes de nuestra comunidad
diversa para:
Proporcionar información y recursos
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
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.

EN NUESTRA COMUNIDAD

JÓVENES LIBRES DE ALCOHOL Y DROGAS
EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE DEERFIELD Y HIGHLAND PARK

68%

70%

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.
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76%

Estudiantes de DHS/HPHS
Estudiantes del área suburbana de Chicago
LIBRE DE ALCOHOL

LIBRE DE MARIHUANA

Fuente: Encuesta de Jóvenes de Illinois, 2018. Porcentaje de 2,793 estudiantes de 9º, 10º, 11º y 12º grado de DHS y HPHS comparado con un porcentaje
de 4,166 estudiantes del área suburbana de Chicago de 10º y 12º grado que respondieron que no usaron alcohol o marihuana en los últimos 30 días.

LA BUENA NOTICIA

I N Q U I E T U D E S D E C TA D

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
2018:

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 68% de los estudiantes de DHS y HPHS
deciden no beber alcohol

El alcohol y la marihuana son las drogas usadas
más comúnmente

3 de cada 4 (76%) dice no haber consumido
marihuana el mes pasado

De manera similar a las tendencias del país, el uso
de cigarrillos electrónicos y marihuana aumentó
entre 2016 y 2018

El uso de drogas ilícitas es muy bajo – un poco
más arriba del promedio de nueve condados
suburbanos vecinos

La desaprobación de los padres de los
estudiantes sobre el uso de drogas disminuyó
entre 2016 y 2018

¡QUEREMOS CONOCER SU OPINIÓN!

Comuníquese con nosotros con comentarios, preguntas, o para unirse a nuestros esfuerzos.
Las donaciones son deducibles de impuestos.
CommunityTheAntiDrug.org

info@CommunityTheAntiDrug.org

@CommunityTAD

224-765-CTAD (2823)
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