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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

El Alcohol y ICE
¿Cómo se relacionan el alcohol y ICE?
El consumo de alcohol por parte de adultos o
jóvenes inmigrantes, puede tener conse-

Cualquier disturbio doméstico o
callejero puede generar una denuncia
al Departamento de Policía. Esto
puede provocar que alguien sea
llevado a la cárcel del Condado de
Marin. El Sheriff colabora con ICE,
proveyendo datos personales y
fechas de liberación, para facilitar su
detención y deportación.
¿Qué puede hacer? Informese y pase la
voz. Evite problemas legales de cualquier
tipo para no ponerse en riesgo de
contacto con ICE.

¿Qué son los Opioides?

cuencias muy severas. El consumo de alcohol
está estrechamente relacionado con la
violencia familiar, los accidentes automobilísticos, citaciones por conducir bajo la
influencia, peleas, disturbios callejeros, y
violencia doméstica.

Estamos viviendo una crisis a nivel
nacional.
Se trata de los opioides o medicina para
el dolor, son adictivos y muy peligrosos.
Desafortunadamente, las estadísticas nos
dicen de jóvenes de Marin, que han
muerto por sobredosis.
Los riesgos de tomar estas medicinas
recetadas son: cambios mentales y de
humor, aumento en comportamiento
agresivo. Aumento en la sensibilidad al
dolor. Aumento en el riesgo de infartos y
embolias. Problemas hormonales,
feminización en los hombres.
Sobredosis y muerte no intencional.
Constipación crónica.
Problemas sexuales.
Adición y dependencia física.
Aumento en el riesgo de caídas y
accidentes automovilísticos.
Por más información llame a
Maite: 415-257-2499
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¿La marihuana es
legal?
El consumo recreativo de
marihuana es legal, para
los ciudadanos, sin
embargo, al igual que
con el alcohol, una
persona puede recibir
una citación por
conducir bajo la
influencia de la droga.
(DUI) Los menores de 18
años, reciben una
citación para comenzar
un proceso legal por
estar bajo influencia o
posesión de drogas. Para
un/a jóven
indocumentado, esto
significaría ponerse a
riesgo de deportación o,
a no poder arreglar su
estatus migratorio.
FORO DE LA VERDAD
La organización ICE Out
of Marin, pidió a la Mesa
de Supervisores a tener
un FORO DE LA
VERDAD, para
demandar que el Sheriff
del Condado pare de
colaborar con ICE
facilitando
deportaciones de
residentes del condado.
El Foro tendrá lugar el
6 de Diciembre a las
5:30 en la Oficina de los
Supervisores en el
Centro Cívico de Marin.
Es muy importante la
presencia de la
comunidad en esta
cita. ¡Acompáñenos!
Iceoutofmarin.org
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RECURSOS EN SU COMUNIDAD Clases de
Alfabetización en español. Martes y miércoles 6-7:30.
24 Belvedere St., San Rafael T: 415-257-2482
Iglesia Gracia Manifiesta, 50 Los Ranchitos Rd.,San Rafael
Viernes 7:20 y Domingo 5 pm.Todos son bienvenidos
Pastor Oscar Esquivel 415-302-5723

Grupos de AA y Alanon en Español:
AA Grupo Renacer, 118 Alto St #201, San Rafael.
Diariamente 7:30-9:30 pm.
AA Grupo Trabajando con los Demás, en altos del
restaurante Playa Azul, San Rafael. Diariamente 7:30pm.
AA Grupo San Rafael, 1104 5th Ave, San Rafael. lunes a
sábado 7:30-9:30 pm; Domingo 10-12 mediodía. 451-1823.
AA Grupo Querer es poder, 2 Commercial Blv #101 #2,
Novato. Lunes a sábado 7:30-9:30 pm. Domingo 7-8:30 pm.
Al-Anon, Alcohol Justice, 24 Belvedere St. San Rafael.
Domingo 9:30-11 am.Contactos: Ignacio 415-845-3431
Rosa 415-747-9009DUI Condado de Marin -María Vega Manager
Programa para conductores bajo la Influencia de
intoxicantes. 103 Shoreline Parkway, Suite 201,
San Rafael – 415-453-9980
Earn a Bike Program-Programa de Bicicletas Ya está
abierto, visítelos para inscribir a sus niños en 125 Larkspur
St. Ste. 119, San Rafael
Jóvenes por la Justicia/ Youth for Justice Un programa
para jóvenes latinos de 10-20 años. Las reuniones son
todos los viernes de 5:30-8pm. Los jóvenes participan en
talleres de arte, cocina y obras de servicio comunitario.
24 Belvedere St. Edificio Alcohol Justice. Por más
información llame 415-717-1099

