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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 Canal Florece
Los Jóvenes por la Justicia están plantando
semillas en El Canal
Jóvenes por la Justicia está dedicado a hacer
mejoras en la comunidad y a menudo hablan
de la importancia de tener una comunidad
saludable.

Saberes y Sabores
Es un proyecto nuevo, liderado por
Jóvenes por la Justicia, que quiere
apoyar a las familias del Canal a cultivar,
cosechar y usar yerbas medicinales y
otras especias en la cocina, para producir
alimentos nutritivos y medicinales al
mismo tiempo.
El viernes 1º de marzo, JPJ distribuyó
plantas medicinales y culinarias entre 25
familias quienes forman ahora una red de
cultivadoras/es, que tienen como
objetivo, compartir sus saberes y
cosechas con sus vecinos y amigos.
De esta manera, iremos ampliando la red
de cultivadoras/es para que toda la
comunidad del Canal se beneficie.
Por más información llame a
Eddy: 510-685-4065

El día 21 de enero, los jóvenes y padres de
familia plantaron yerbas medicinales como
tomillo, yerba buena, oregano, salvia, menta,
alhucema y también verduras como
zanahoria, rábanos y remolacha. Este Jardín
Medicinal es para el uso de la comunidad y
está localizado en la esquina de la calle Alto y
Tiburón.
La Medicina Natural es una herencia sabia de
nuestros abuelos, Jóvenes por la Justicia,
tiene la misión de ayudar a crear una
comunidad más sana y sabia, que emplee los
conocimientos de nuestros mayores para
dolencias communes tratando de evitar el uso
de fármacos. Sea parte de la
red de cultivadores, llámenos para saber del
próximo evento. Eddy: 510-685-4065

Eventos Comunitarios
Encuentro de Jóvenes
Cuándo: Domingo 28 de Abril
Hora:
12-5 PM
Dónde: Alcohol Justice
24 Belvedere St
Este evento está abierto al
público, acompáñenos a
celebrar a los jóvenes de
nuestra comunidad, a disfrutar
de artistas, música, información
beneficiosa y de platos típicos.
Contacto: Eddy 510-685-4065
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¿La marihuana es
legal?
El consumo recreativo
de marihuana es legal
para mayores de 21
años, 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 21 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, junto con la
Mesa de Supervisores
realize un FORO DE LA
VERDAD, el día 6 de
diciembre del 2018,, en
el que para demandó
que el Sheriff del
Condado pare de
colaborar con ICE
facilitando
deportaciones de
residentes del condado.
Ice out of Marin, sigue
trabajando en esta
demanda con los
Supervisores.
Por más información,
visite la página
Iceoutofmarin.org
Tiene la opción de
leerlo en inglés o
español.
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RECURSOS EN SU COMUNIDAD
Clases de Alfabetización en español. Martes y miércoles
6-7:30 PM -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 9:30-11AM .Contactos: Ignacio 415-845-3431
Rosa 415-747-9009- Mercedes 415-892-6031
DUI 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 Contacto: RJ 415-458-2986 x2
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.
Contacto: 415-717-1099
Justicia Restaurativa El Consejo Restaurativo funciona en
el Canal, y recibe casos del Departamento de Probación
Juvenil, esto asegura que exista una alternativa para que los
jóvenes latinos de Marin eviten problemas legales.
Contacto: Zaida 415-992-2317, llame y consulte su caso.

