B A N N O C K B U R N • D E E R F I E L D • H I G H L A N D PA R K • H I G H W O O D • R I V E R W O O D S

2019

INFORME ANUAL

MISIÓN

MENSAJE DEL
PRESIDENTE
El año pasado, mientras una nueva enfermedad pulmonar causada por el
vapeo se propagó en el país, nuestro estado consideró y finalmente adoptó
la legalización de la venta al por menor de la marihuana a personas mayores
de 21 años. Para proteger las mentes y los cuerpos en desarrollo de
nuestros jóvenes, empleamos un enfoque múltiple para mitigar el impacto
que el vapeo y la legalización de la marihuana pudieran tener en nuestra
juventud.
En 2020 esperábamos enfocarnos principalmente en esos temas, pero,
desde luego, tuvimos que cambiar el curso debido a la actual pandemia
mundial. Mientras exploramos el impacto potencial que este nuevo
entorno podría tener en el consumo de drogas por parte de nuestros
jóvenes, seguimos compartiendo los diversos recursos de nuestros socios
comunitarios para proteger la salud y el bienestar general.
El camino por delante sigue siendo desafiante e incierto, pero con la
colaboración de nuestros solidarios miembros de la junta, nuestro creciente
grupo juvenil Delta y nuestros apasionados voluntarios, ¡CTAD está lista
para el reto!

El reverendo Court Williams
Copresidente de CTAD
Rector de la Trinity Episcopal Church
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Reducir el consumo
de alcohol,
marihuana y otras
drogas entre
los jóvenes de
Bannockburn,
Deerfield, Highland
Park, Highwood y
Riverwoods.

VISIÓN

Una comunidad
segura y saludable
en la que los
jóvenes se sientan
protegidos,
seguros y
empoderados para
tomar decisiones
libres de drogas.

NUESTROS ASOCIADOS
Village of Bannockburn

Village of Deerfield

• Christine Chabot • Alexander Chen • Michelle Chen • Cella Cison • Ava Cison • Martin Clancy • Holly Colin • Hailey Conner
• Beth Fishman • Irene Flores • Marlee Friedman • Brielle Gagerman • Marissa Galvan • Gail Gausselin • Meredith Gettleman
Dawn Levin • Alex Libman • Nina Liverpool • Mika Liv-Feyman • Logan Lofand • Claudia Lopez • Michael Lubelfeld
Amy Plocker • Margaret Polovchak • Ronald Price • Jose Quijano • Cecilia Rodriguez • Bryan Rome • Brian Romes
• Walter Trillhaase • Steve Tucker • Natalie Uchmanowicz • Brian Verisario • Amy Walker • Karen Warner •

TRABAJAMOS
JUNTOS PARA
HACER QUE LA

DECISIÓN DE
VIVIR LIBRE DE
DROGAS SEA
FÁCIL DE TOMAR

Norval Brown • Lilly Brandt • Lori Buchaklian • Lindsay Budge • Brenna Burns • Shelley Byrnes • Leonor Carrillo
Vanessa Dugo • Stephanie Eisenberg • Olivia Engerman • Ara Emerzian • Luisa Espinosa-Lara • Mark Filler
• • Art Kessler • Albert Klayman • Debbie Krug • Becca Latham • Oliva Lee • Jessica Lew •
• Olivia Kerndt
• Ghida Neukirch • John Norris • Lille Ochs • Jorie Ouimet • Laura Parise • John Petzke •
Grace Spencer • Hannah Spencer • Kim Stone • Kent Street • Tema Summerfield

Bannockburn
School District 106

• Lauren Barsky • Abbie Bayne • Andrew Bender • Rose Berger • Yaneli Betancourt • James Boyle • Alexis Brown • Amy Bricker •
• Matthew Dawson • Bruce Dayno • Quentin Davie • Barbara de Nekker • Arizbe Diaz • Allison Dreher • Hannah Dworsky •
Rheanna Hall • Oche Harris • Judy Hoffman • Amy Hyndman • Yasmin Jimenez • Lou Jogmen • Grace Kern • Morgan Kerndt
• Carly Micheles • Adam Mihelbergel • Florin Mitran • Nicole Mlynski • Jada Muldrow • Nancy Nervick • Jillienne Ness
Steve Sadin • Jodi Shapira • Natalie Shubny • Martha Silberman • Brian Soldano • Catherine Spencer •

Oliva Alvarez • Linda Anderson • Minelle Amezquita • Ashley Aragon • Cindy Aronson • Lea Bacci • Sofia Bacci
• Gabriela Cordova • Scott Coren • Adrian Cuceu • Michelle Culver • Patty Daugherty • Christopher Dawson
• Matthew Glassberg • Nicholas Glenn • David Goldstein • Denia Gomez • Jonhathan Gonzalez •
• Lauren Maldonado • Alesia Margetis • Kevin Marsh • Astrid Martinez • Laura McCarty • Anthony McConnell
• Harriet Rosenthal • Yumi Ross • Nancy Rotering • Robert Ruiz • Lauren Russ • Ethan Saks •
Maggie Weiss • Sandra Wichner • Court Williams • Isabella Wilson • Jeffery Zalay
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LOS DATOS
ALUMNOS DE LAS PREPARATORIAS DE DEERFIELD Y HIGHLAND PARK
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El consumo de alcohol,
marihuana y otras
drogas impide el
desarrollo de la parte
del cerebro que controla
la toma de decisiones,
el razonamiento y la
autorregulación de las
emociones.
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ALUMNOS DE 8.º GRADO

EN BANNOCKBURN, DEERFIELD, HIGHLAND PARK, HIGHWOOD Y RIVERWOODS
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32 %

Aunque la mayor
parte de los
alumnos toman
decisiones
saludables,
CTAD se
preocupa por
el bienestar de
todos y cada uno
de los jóvenes.
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consume
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bebe alcohol

Los alumnos que vapean
tienen una mayor
probabilidad de consumir
cigarrillos tradicionales*
y marihuana.
Los alumnos de la
DHS y de la HPHS que
consumen marihuana
son significativamente
más propensos a beber
en exceso, abusar de
los medicamentos
recetados y consumir
drogas ilícitas.*±

Fuente: Illinois Youth Survey de 2018 realizada a 2,793 alumnos de Deerfield y Highland Park High School y 717 alumnos de octavo grado en los distritos
escolares 106, 109 y 112. Las tasas de consumo se basan en el informe proporcionado por los alumnos sobre el consumo de cigarrillos electrónicos, marihuana
y alcohol en los últimos 30 días. *Association of Electronic Cigarette Use With Subsequent Initiation of Tobacco Cigarettes in US Youths. JAMA Netw Open.
2019 Electronic Cigarettes and Future Marijuana Use: A Longitudinal Study. Pediatrics. 2018 ± Illinois Youth Survey en la DHS y la HPHS, marzo de 2018

PARTICIPACIÓN JUVENIL

34

reuniones de la Junta Asesora
Juvenil Delta
A PARENT’S GUIDE
Los alumnos de la DHS y la HPHS planificaron sus actividades y recibieron
capacitación profesional sobre estrategias de prevención contra las drogas.

17

actividades y presentaciones de Delta
preparadas por los alumnos para aumentar la consciencia sobre
el alcohol y la marihuana entres sus pares y líderes comunitarios.
CTAD-Natural Plant Esp.pdf
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La marihuana
es una planta
natural.

campañas en medios
informativos
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para promover la toma de decisiones libres de
drogas en cuatro escuelas, salas de cine y en línea.

La marihuana
contiene toxinas
y sustancias
químicas
peligrosas.

DOS VERDADES
La palabra “natural” puede sonar como algo saludable, pero el tabaco y la hiedra venenosa
también son plantas naturales. Además, la marihuana ya no es tan natural. Los cruces de
cultivos y la modificación genética se usan para hacer plantas más grandes y potentes.

Todos los tipos de marihuana pueden ser dañinos:

El humo de la marihuana contiene
33 sustancias químicas que han
demostrado que provocan cáncer

Los aceites de tetrahidrocannabinol (THC)
usados para los vaporizadores están
vinculados a quemaduras químicas en el
interior de los pulmones de las personas

Los productos comestibles y para
inhalar marihuana pueden causar
síntomas de psicosis

Usted decide su futuro.
Fuentes: Alcohol & Drug Abuse Institute, 2019, adai.uw.edu/marijuana/factsheets/potency.htm • Evidencia de carcinogenicidad en el humo de marihuana, 2009, California EPA
Mayo Clinic, 2019, Las lesiones de pulmón relacionadas con el vapeo pueden ser causadas por vapores químicos tóxicos • Annals of Internal Medicine, 2019,
Enfermedad aguda relacionada con el consumo de cannabis
Fuente: National Institute of Drug Abuse, julio de 2019, https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/marijuana-addictive
Community – The Anti-Drug (CTAD) es una organización 501(c)3 sin fines de lucro financiada parcialmente por donaciones individuales, la Healthcare
Foundation of Highland Park y la Highland Park Community Foundation, y con el subsidio del Programa de Apoyo para Comunidades Libres de
Drogas por parte de la Office of National Drug Control Policy y de la Substance Abuse and Mental Health Services Administration. El contenido no
refleja necesariamente las opiniones de los patrocinadores de CTAD. www.CommunityTheAntiDrug.org
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1,036 1,028

descargas por día
de la aplicación Lake County Help durante la promoción de
verano por seis semanas en línea y en salas de cine.

encuestas

recolectadas por miembros de Delta para
entender el comportamiento de sus pares
respecto al alcohol, la marihuana y las
reuniones después de las fiestas.

alumnos de
secundaria y preparatoria

asistieron a las presentaciones llevadas
a cabo por las agencias de los miembros
de CTAD, los funcionarios de recursos
escolares, los profesionales en la prevención
de las drogas y los médicos locales.

145
profesores

recibieron capacitación sobre el
vapeo, la marihuana y la nueva ley
de venta minorista de marihuana.
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COMUNICACIÓN CON
LOS PADRES DE FAMILIA
Presentaciones sobre la
marihuana, el vapeo y la
ciberseguridad

Jornadas de puertas abiertas
en escuelas secundarias y
preparatorias

2,962

padres recibieron
información a través de
las jornadas de puertas
abiertas, eventos
y tallere
Feria de la Escuela
Preparatoria de
Deerfield

Evento nacional de verano
de salida nocturna y de
héroes locales

“Mucha información valiosa...
Gracias por educarnos a
nosotros los padres”.
- Asistente del programa "Shining a
Light on the Dark Web"

MÁS
Boletines informativos electrónicos
enviados a más de 16,000 padres
Guía revisada de recursos comunitarios
6

Posada de
Servicios Familiares del
Condado Lake

“¡Nos abrió los ojos aprender
cómo la industria del vapeo
y los cigarrillos electrónicos
atraerá y cautivará a nuestros
jóvenes! Ahora conozco los
datos y tengo la información
para ayudarme a educar —y
proteger— a mis hijos”.
- Padre, miembro de la junta local
escolar y líder comunitario

Hojas informativas sobre el vapeo
y la marihuana
Encuesta anual para padres

PREVENCIÓN DE
LA MARIHUANA Y EL VAPEO
ENERO

Presentaciones sobre la marihuana y el
vapeo para los padres de familia de Caruso,
la HP Community Foundation y el personal
de la HPHS

ABRIL
Presentaciones sobre el impacto de la
legalización de la marihuana en la Feria
de la salud de la DHS y en la HPHS Latino
Youth Initiative
Panel con expertos en cumplimiento de la
ley, salud y políticas de estados con venta
minorista de marihuana

JUNIO
El gobernador firma la ley de venta minorista
de marihuana a personas mayores de 21 años
Highland Park modifica la ley para aumentar
la edad a 21 años para poseer productos de
tabaco y vapeo

AGOSTO
Hojas informativas sobre el vapeo y la
marihuana
Conferencia de prensa del fiscal
estatal del condado de Lake sobre la
mercadotecnia de la industria del vapeo
La mayoría de los funcionarios de
Highland Park manifestaron su oposición
a la zonificación que permite la venta
minorista de marihuana

NOVIEMBRE
Presentación para padres sobre el vapeo
y la marihuana copatrocinada con la
Deerfield Parent Network
Bannockburn prohíbe la venta de
productos de vapeo
Deerfield adopta las restricciones a la
zonificación que permiten tener una sola
tienda de venta minorista de marihuana

DECEMBER

MARZO
Anuncios de "Usted debe tener más de 21
años para comprar productos de tabaco
o vapeo" distribuidos a vendedores
minoristas de tabaco locales

ABRIL-MAYO
Presentación de "Cannabust" de Delta
para líderes comunitarios y las juntas de
las villas de Deerfield y Bannockburn

JUNIO-DICIEMBRE
Investigación sobre la legalización de la
marihuana proporcionada a residentes y
funcionarios del gobierno en 15 reuniones
de los concejos municipales y la comisión

JULIO
Illinois aumenta a 21 años la edad el
requisito para la compra de productos de
tabaco y vapeo

CTAD-Everyone Esp.pdf
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OCTUBRE
Capacitación sobre la nueva ley de
marihuana para el personal de la DHS
y de la HPHS, y la HPHS Parent Teacher
Organization (PTO)
Taller sobre las políticas relativas a la
marihuana en el lugar de trabajo para
organizaciones de todo el condado

10/22/19

11:29 PM

No todos los
que consumen La marihuana
marihuana se es adictiva.
vuelven adictos.

SEPTIEMBRE
Se lanza la campaña de prevención contra
la marihuana Dos Verdades en la DHS y la
HPHS
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DOS VERDADES

Si bien la marihuana no es tan adictiva como otras drogas, hay personas que
pueden dejar de consumirla, aunque interfiera con sus vidas.
Lo que necesita saber sobre la marihuana y la adicción:

Todas las principales
organizaciones científicas y
médicas están de acuerdo en

Los adolescentes están en mayor
riesgo de adicción, ya que sus
cerebros siguen en desarrollo.

Entre más potente sea una
mayor será el riesgo de adi

Para mantenerse en control e incrementar sus probabilidades de éxito,
no consuma drogas.

Usted decide su futuro.

Fuente: National Institute of Drug Abuse, julio de 2019, https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/ma
Community – The Anti-Drug (CTAD) es una organización 501(c)3 sin fines de lucro financiada parcialmente por donaciones individ
Healthcare Foundation of Highland Park y la Highland Park Community Foundation, y con el subsidio del Programa de Apoyo par
Libres de Drogas por parte de la Office of National Drug Control Policy y de la Substance Abuse and Mental Health Services Adm
contenido no refleja necesariamente las opiniones de los patrocinadores de CTAD. www.CommunityTheAntiDrug.org

Highwood adopta la ordenanza de
zonificación que permite tener una tienda
de venta minorista de marihuana
Bannockburn renuncia a la venta minorista
de marihuana y prohíbe la posesión de
tabaco y marihuana a menores de edad

Presentación sobre la marihuana y la ley
para las clases de salud en la HPHS
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PRIORIDADES PARA 2020
Uso de plumas de vapeo
para el tetrahidrocannabinol
(THC) y la marihuana

Uso de identificaciones
falsas para lograr el acceso
al alcohol

Consumo de bebidas alcohólicas
entre menores de edad en
reuniones después de las fiestas

Celebraciones enfocadas en
jóvenes sin opciones atractivas
de bebidas sin alcohol

PREVENCIÓN DURANTE LA PANDEMIA

CTAD está adaptando áreas prioritarias debido al distanciamiento social. Miembros de la coalición están explorando
actualmente cómo el nuevo entorno puede impactar el consumo de drogas por parte de los jóvenes y cómo abordar el
problema. Algunos problemas potenciales incluyen más exposición a la publicidad digital, sentimientos de ansiedad o
aburrimiento en los jóvenes, la presencia de alcohol o marihuana en el hogar, y la falta de motivación para mantenerse
sanos física y mentalmente.

ESTRATEGIAS
Los objetivos principales de CTAD se enfocan en reducir el consumo de alcohol y marihuana de los jóvenes entre
nuestros alumnos. Para lograrlo, CTAD trabaja para aumentar la colaboración comunitaria para conseguir una prevención
efectiva contra las drogas y utiliza siete estrategias* para cumplir cada prioridad.

Proporcionar información
a través de boletines
informativos, sitios web y
hojas informativas

Ofrecer incentivos
por las conductas, acciones y
políticas saludables
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Mejorar las habilidades
a través de talleres para los
jóvenes, los padres y los
líderes comunitarios

Desarrollar soporte
que facilite la toma de
decisiones libre de drogas

Cambiar el diseño físico,
como proporcionar anuncios a
vendedores minoristas de productos
de alcohol y vapeo

Mejorar el acceso
a recursos al contar con una
mayor disponibilidad de los
materiales y proporcionando
traducciones

Promover políticas
que impacten el consumo de las
drogas en los jóvenes

Las prioridades de 2020 se determinaron tras una evaluación comunitaria extensiva y múltiples sesiones de estrategias. * Las siete estrategias
integrales para el cambio a nivel comunitario fueron recomendadas por las CADCA, Community Anti-Drug Coalitions of America.

COMITÉS DE CTAD

COMUNICACIONES
Desarrollar y coordinar la comunicación con
los medios y las campañas de concientización

JUNTA DEL CONSEJO JUVENIL DELTA
Inspirar a los pares a permanecer libres de
drogas mediante actividades de prevención en
la DHS y la HPHS
EVALUACIÓN
Recolectar, analizar e interpretar los datos
para informar el progreso de los programas y
el monitoreo

SUSTENTABILIDAD
Proporcionar supervisión y orientación
de las finanzas y de las iniciativas de
recolección de fondos de CTAD
COMUNICACIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA
Desarrollar recursos, talleres y
presentaciones para los padres

MEMBRESÍA
Reclutar, involucrar, reconocer y
contratar voluntarios

FE
Promover la prevención del consumo de
alcohol y drogas entre menores de edad a
través de la comunidad de la fe

¡VOLUNTA

RIOS!

Ayudar
a nuest
ros
jóvenes
a alcanz
a
r todo
su pote
ncial ap
ortando
su tiem
po, exp
eriencia
talentos
y
únicos
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APOYO
FINANCIERO
CTAD agradece profundamente el apoyo financiero que recibe de fundaciones locales,
líderes comunitarios compasivos y residentes interesados.

Michael y Michelle Culver

Laura y Scott Kaufman

MarySue y Tyler Schimanski

Earl y Margie Stone

Kent Street

GASTOS DE 2019
4%

30%

Administración

0.3%

Recolección de
fondos

Programas
para los padres

96%

Programación

29%

41%

Programas
para los
jóvenes

Alcance
comunitario

¡Su donación tendrá un doble impacto! Las contribuciones
financieras cuentan para una igualación dólar por dólar requerida
con la subvención federal de $125,000 de CTAD de parte de la
SAMHSA. Si usted encuentra nuestros recursos útiles y cree en nuestra
misión, considere donar o participar como voluntario. Su apoyo es
esencial para que CTAD logre su visión a largo plazo de hacer que la
decisión de vivir libre de drogas sea fácil.

¡DONE!

Done e
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Deerfie
CTAD es una organización 501(c)(3) sin fines de lucro. Las contribuciones son deducibles de impuestos
ld IL 60
015
en la medida permitida por la ley. Número de identificador de empleador EIN: 451631475.
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Las donaciones/los subsidios que se mencionaron anteriormente se recibieron entre
el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2019.

JUNTA EJECUTIVA DE 2020

Court Williams

JUNTA DE DIRECTORES DE 2020
Minelle Amezquita
Family Service of Lake County

Copresidente
Rector de la
Trinity Episcopal Church

Dr. Anthony McConnell
Distrito 109 de Escuelas
Públicas de Deerfield

Cindy Aronson
Profesional de diseño creativo

Scott Coren
Covicepresidente
Administrador municipal,
Ciudad de Highwood

Dra. Lilly Brandt
Distrito 113 de la Escuela
Preparatoria de Township

Jim Boyle

Revisores Dr. Norval Brown
Christ United Methodist Church

Covicepresidente
Fideicomisario del pueblo,
villa de Bannockburn

Nancy Nervick
Distrito Escolar 106 de
Bannockburn
Ghida Neukirch
Ciudad de Highland Park
Alcalde John Norris
Villa de Riverwoods

Martin Clancy
Departamento de Salud del
Condado de Lake

Kent Street
Tesorero
Administrador del pueblo,
villa de Deerfield

Dra. Laura Parise
Sistema de Salud de
NorthShore University

Dra. Holly Colin
Distrito Escolar 112 de North Shore

Harriet Rosenthal

Dr. Steve Tucker
Escuela Preparatoria de
Highland Park

Vanessa Dugo
Northwood Junior High

Secretaria
Alcaldesa,
Villa de Deerfield

Dr. John Petzke
Miembro vocal
Funcionario director de tecnología,
Distrito Escolar 112
de North Shore

Jeffrey Zalay
Miembro comunitario

Rheanna Hall
Departamento de Policía de
Deerfield
Amy Hyndman
Departamento de Policía de
Highland Park

Director honorario
Alcaldesa Nancy Rotering
Ciudad de Highland Park

JUNTA DE DIRECTORES SALIENTE EN 2019

¡Gracias por sus contribuciones!
Linda Anderson
Distrito de Deerfield Park
Michelle Culver
Junta de Educación del Distrito 113
Christine Gonzales
Distrito 113 de la Escuela
Preparatoria de Township

Jefe Ron Price
Departamento de Policía
de Bannockburn
Dra. Kristin Swanson
Distrito Escolar 112
de North Shore
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Community – The Anti-Drug Coalition

www.CommunityTheAntiDrug.org

Oficinas ubicadas en las escuelas preparatorias de Deerfield y Highland Park
Cortesía del Distrito 113 de la Escuela Preparatoria de Township

info@CommunityTheAntiDrug.org

Barbara de Nekker
Directora ejecutiva

Catherine Spencer
Coordinadora del programa

Michelle Culver
Asistente del programa

224-765-CTAD (224-765-2823)
Facebook
Twitter

Este reporte anual se desarrolló con financiamiento de la Healthcare Foundation of Highland Park y el número de subsidio SP021482 de la Oficina de
Política Nacional de Control de Drogas de EE. UU. (ONDCP) y la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA). Los
puntos de vista, las opiniones y el contenido de esta publicación pertenecen a los autores y colaboradores, y no necesariamente reflejan los puntos de
vista, opiniones o políticas de la ONDCP, la SAMHSA o la HHS, por lo que no deben interpretarse de esa manera.

