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La Youth for Justice Summer Academy llega a su final en el barrio de Canal en San Rafael  

 
Concluyen con éxito ocho semanas de formación de liderazgos en buena nutrición, ejercicio 

físico, prevención del consumo de drogas y alcohol, y acción directa. 
 

SAN RAFAEL, California, 15 de agosto de 2014 -- La segunda edición anual de la Youth for Justice 
Summer Academy (Academia de Verano de Jóvenes por la Justicia), financiada por Alcohol Justice, la 
San Rafael Alcohol and Drug Coalition (Coalición para el Alcohol y las Drogas de San Rafael) y el Marin 
County Probation Department (Departamento de Libertad Condicional del Condado de Marin), terminó el 
viernes por la noche con una celebración y entrega de premios. Jóvenes, adultos y miembros de 
organizaciones comunitarias se reunieron en las oficinas de Alcohol Justice en el barrio de Canal en San 
Rafael para compartir con alegría sus experiencias y honrar las nuevas destrezas aprendidas en los dos 
meses pasados. 

"Nuestra Youth for Justice Summer Academy es una poderosa herramienta para desafiar el consumo de 
alcohol y drogas entre los jóvenes aquí, en nuestros propios patios", afirmó Jorge Castillo, gerente de 
programa de la San Rafael Alcohol and Drug Coalition. "Ayudar a conducir a más jóvenes del distrito de 
Canal en San Rafael hacia la senda del éxito y facultarlos para tener vidas más sanas y seguras es una 
extensión natural de la labor de la coalición de nuestra comunidad". 

Este verano el programa ofreció a 26 jóvenes actividades favorables al espíritu y al crecimiento social, 
así como oportunidades de aprendizaje. Además de las sesiones sobre el daño que causan el alcohol y 
la marihuana que se llevaron a cabo en la sede de Alcohol Justice, los participantes realizaron una serie 
de interesantes visitas de campo y paseos en bici a cargo de Trips for Kids. Una de las excursiones fue a 
la Pie Ranch Youth Food Justice Summit (Cumbre de Justicia Alimentaria para Jóvenes de Pie Ranch) 
en Pescadero, California, donde se les invitó a impartir un taller sobre alcopops y marketing de bebidas 
alcohólicas a otros jóvenes. Los participantes de la Youth for Justice Summer Academy también 
recibieron capacitación para hablar en público y formarse como activistas comunitarios. 

"Me gustó venir a la Youth for Justice Academy en el verano porque pudimos conocer a otras personas y 
visitar lugares interesantes, como las granjas, y pasear en bici", dijo Ilse, joven participante y residente 
de Canal. "También fue gratificante trabajar juntos para mejorar nuestra comunidad en Canal". 

Parte importante del financiamiento para la academia fue aportado por la Juvenile Probation Division 
(División de Libertad Condicional de Menores) del Condado de Marin, cuyo director, Kevin Lynch, dijo: 
"Nos interesa invertir en esfuerzos de prevención que produzcan comunidades seguras y sanas para la 
juventud de Marin. Reconocemos que los jóvenes que participan en estas actividades tienen una 
probabilidad mucho menor de tener problemas con el sistema de justicia para menores". 

La San Rafael Alcohol and Drug Coalition goza de una subvención federal que se encuentra en el 
primero de un total de cinco años, y recibe $125,000 al año (renovables durante cinco años) para atraer 
e implicar a su comunidad en la prevención del abuso de sustancias entre los jóvenes. De manera 
específica se dedica a establecer y fortalecer la colaboración comunitaria en apoyo a los esfuerzos 
locales a fin de prevenir el consumo de sustancias entre los jóvenes en el distrito de Canal, un barrio 
californiano de 12,000 habitantes. 

"Estamos ayudando a una nueva generación de jóvenes de Canal a convertirse en los futuros líderes de 
Marin", dijo Maite Durán, organizadora comunitaria de Alcohol Justice y líder de Youth for Justice. 
"Queremos brindar a estos jóvenes una perspectiva integral, no limitarnos al mensaje 'el alcohol es 
malo'. Queremos que comprendan que los líderes en verdad exitosos son aquellas personas que se 
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cuidan, están sanas y fuertes física, mental y espiritualmente, y que en la vida de los líderes jóvenes no 
hay cabida para el alcohol u otras drogas". 

Si desea más información sobre Youth for Justice o la San Rafael Alcohol and Drug Coalition 
comuníquese con Jorge Castillo al +1-415-257-2488. 

CONTACTO:  
Michael Scippa +1-415-548-0492  
Jorge Castillo +1-213-840-3336 

FUENTE Alcohol Justice 
 
RELATED LINKS 
http://www.AlcoholJustice.org 

 
 
 

 
Juventud para la unión Justicia contra alcopops ventas en el barrio Canal de San Rafael, CA (2014) 

 
 


