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BOLETIN DE LA COALICION DE PREVENCION DE SAN RAFAEL
Uniendo a los padres, jóvenes y residentes del Canal para trabajar por el bienestar de la comunidad
declarar un boicot a Circle K.

¡NO LE DE SU
NEGOCIO A
CIRCLE K!

¡EL CANAL INDIGNADO
DECLARA BOICOT A CIRCLE K!
Es intolerable que empresas como Circle K,
quienes hacen un negocio millonario a base de las
compras de la comunidad del Canal, se reúsen por
más de dos años al diálogo sobre las peticiones de
Jóvenes por la Justicia / Youth for Justice y el
Comité de Acción Comunitaria que piden se pare
la venta de los tóxicos Alcopops en su tienda de la
calle 981 Francisco Blvd.

Convocamos a la comunidad de El
Canal a unirse al boicot los días sábado
29 de agosto y 26 de septiembre de 3 a
6 p.m.
Nos reuniremos a las 2:30 en el 24
Belvedre St. edificio de Alcohol Justice.
Demostrémosle a Circle K, que nuestros
jóvenes tienen nuestro apoyo en su
campaña Zona-Libre de Alcopops, y que
su lucha por una comunidad sana es
también nuestra lucha.
¡Levante su voz en apoyo de nuestra
juventud! No le de negocio a Circle K
Comité de Acción Comunitaria
Contacto: Ericka 415-342-4478
SERVICIOS PARA JOVENES
PROYECTO AVARY-Jóvenes con padres
encarcelados o en probación

Los Alcopops son bebidas con alto contenido de
alcohol y de azúcar, saben a soda o a jugo.
Algunos Alcopops como Four Loko y Tilt contienen
el equivalente a 5 cervezas. El azúcar enmascara
el alcohol y esto lo hace muy atractivo para los
jóvenes. Estos tóxicos son mercadeados entre los
jóvenes de 12 a 20 años de edad, con el objetivo
de hacerlos nuevos consumidores de alcohol.

Contacto Jessica 415-430-7546

Circle K, además, ha ignorado la invitación al
diálogo por parte del alcalde de San Rafael, Gary
Phillips a una junta anterior. En vista de esta falta
de respeto hacia la comunidad, y hacia las
autoridades de la ciudad,Jóvenes por la Justicia y
el Comité de Acción Comunitaria han decidido

Con el respaldo del Departamento de
Libertad Condicional Juvenil (Probación), se
realizará por tercer año consecutivo, la
Academia de Verano de Youth For Justice
/Jóvenes por la Justicia desde el 27 de Julio
al 7 de Agosto.

CONSEJO RESTAURATIVO DE MARIN,
Alternativa a Probación Juvenil
Contacto Elia: 415-430-7546

ACADEMIA DE VERANO
JOVENES POR LA JUSTICIA

Talleres de liderazgo, cuidado de la tierra,
cocina nutritiva. Espacio limitado.
Contacto Maite: 415-717-1099
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¡OJO PADRES DE FAMILIA!

Marihuana, sus
Efectos Negativos:

Puede causar paranoia,
impide un pensamiento
claro, reduce la habilidad de
respuesta del cerebro, puede
dañar sus pulmones e
hígado, dificulta el sueño, y
causa sentimientos de
tristeza.
La marihuana es especialmente dañina para los
jóvenes, les quita la
motivación, la alegría e
inspiración. Todos los seres
humanos queremos
sentirnos bien, el major
camino es el progreso, en la
escuela, actividades fuera de
casa, deporte, lectura,
practicar arte, pasar tiempo
con buenos amigos…
RECURSOS ADULTOS
Zumba
3240 Kerner Blvd.
Jueves 4-5 Gratis
Grupo Renacer
118 Alto #201
7:30-9:30 juntas diarias
Al-Anon Español
24 Belvedere St.
San Rafael
415-892-6031

¡Jóvenes lograron
Victoria en El Canal!

Al’s Liquors “dice SI” a la campaña Zona-Libre de Alcopops,
lierada por Jóvenes por la Justicia y el Comité de Acción
Comunitaria. Al’s Liquors dejará de promover y vender Alcopops
en su tienda en el 36 Medway Rd., en el corazón de El Canal.
Como respuesta a una reunión convocada por el alcalde de San
Rafael, con las tiendas Al’s Liquors y Mi Pueblo el pasado 29 de
enero, en la cual , el alcalde Gary Phillips solicitó a estas tiendas
apoyar a la campaña de Jóvenes por la Justicia / Youth for
Justice que busca eliminar la venta de los llamados Alcopops en
el área del Canal. Estamos seguros de que nuestro esfuerzo y la
participación del alcalde Phillips ayudaron a conseguir tan
alhelada victoria.
Entre las razones detrás de esta decisión, citadas por el gerente
de Al’s Liquors Zee Damani, están, el arduo trabajo de los
jóvenes líderes en un tema tan importante, está también la salud
de la comunidad, y sobre todo que reconocen el peligro que
representan estas bebidas tóxicas que son promocionadas con
el propósito de cautivar “nuevos consumidores” de alcohol entre
nuestra juventud.
Felicitamos a Al’s Liquors por su liderazgo y apoyo al bienestar
de la comunidad de El Canal.

Jóvenes por la Justicia (JPJ)
Es un grupo de líderes de edades entre los 10 y 20 años, que trabajan
para hacer del Canal un vecindario más saludable, tratando de buscar
soluciones a los problemas que enfrentan como jóvenes.
Se reúnen todos los viernes de 6-8 PM en Alcohol Justice24 Belvedere
St., San Rafael. Todos son bienvenidos. Maite 415-717-1099
Coalición de San Rafael para la Prevención de Alcohol y Drogas
La Coalición lucha para limitar su influencia negativa del alcohol y las
drogas entre los jóvenes de San Rafael.
Contacto: Maite 415-717-1099
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