
 
 

San Rafael Alcohol and Drug Coalition patrocinada por Alcohol 
Justice gana subsidio federal para comunidades libres de drogas 

Premio renovable de 5 años ayudará a aumentar la zona libre de 
bebidas alcohólicas de Canal, evitar el consumo de alcohol en la 

juventud y educar sobre los daños del uso de marihuana en 
menores de edad 

WASHINGTON, 10 de septiembre de 2013 -- Gil Kerlikowske, director de la Office of National 
Drug Control Policy (Oficina de Política Nacional de Control de Drogas; ONDCP, según sus 
siglas en inglés), anunció hoy que la San Rafael Alcohol and Drug Coalition (Coalición 
contra el Alcohol y las Drogas de San Rafael), de San Rafael, California, fue una de las 
ganadoras del subsidio de US$19.8 millones del nuevo Programa de Apoyo para Drug-Free 
Communities (Comunidades Libres de Drogas; DFC, según sus siglas en inglés). Alcohol 
Justice recibirá US$125,000 por año (renovables por 5 años) para participar e involucrar a la 
comunidad local en la prevención del consumo de drogas entre los jóvenes a través de la 
nueva coalición comunitaria. 

"Tenemos el poder para enfrentar el consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes aquí, en 
nuestro propio patio trasero", afirma Jorge Castillo, director de defensa de Alcohol Justice y 
director de programa de la San Rafael Alcohol and Drug Coalition. "Las investigaciones 
muestran que la prevención es la herramienta más eficaz que tenemos para reducir las 
terribles consecuencias relacionadas con el consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes. 
Estos nuevos fondos permitirán a nuestra coalición comunitaria ayudar a poner a más chicos 
de Canal en el camino del éxito y les permitirán vivir vidas más sanas y seguras". 

El Programa DFC otorga subsidios de hasta US$625,000 a lo largo de 5 años a coaliciones 
comunitarias que facilitan la participación ciudadana en las iniciativas locales para la 
prevención de la drogadicción. Las coaliciones están compuestas por líderes comunitarios, 
padres, jóvenes, docentes, organizaciones religiosas y fraternidades, profesionales de la 
salud y los negocios, autoridades policiales, medios y otros que trabajan juntos a nivel local. 
Los reconocimientos otorgados hoy a 147 comunidades y los 19 nuevos subsidios de 
Mentoría DFC en todo el país se suman a los US$59.4 millones en subsidios permanentes 
entregados a 473 coaliciones DFC y 4 coaliciones de Mentoría DFC actualmente financiadas.  

"El presidente Obama cree en la persecución de unos Estados Unidos construidos para 
durar, una nación con una fuerza laboral educada y entrenada que tenga la energía, la 
experiencia y los conocimientos necesarios para alcanzar el éxito en un mercado global 
altamente competitivo", agrega Kerlikowske. "Para demasiados jóvenes, este futuro se ve 
oscurecido por el consumo de drogas, que inhibe su capacidad para mantenerse sanos y 
seguros, y para alcanzar todo su potencial. Felicitamos a esta coalición por su labor para criar 
una generación de jóvenes equipados para mantenerse libres de la droga y listos para 
enfrentar los desafíos y competir con éxito en el siglo XXI". 



La San Rafael Alcohol and Drug Coalition trabajará específicamente para establecer y 
fortalecer la colaboración comunitaria en apoyo a las iniciativas locales para prevenir el uso 
de sustancias ilícitas entre la juventud en el distrito Canal de San Rafael, una comunidad de 
California con 12,000 residentes. 

"La clave para la prevención del abuso de drogas está en el aprovechamiento de los talentos, 
los recursos y los intereses de todos los segmentos de nuestras comunidades locales", 
comenta Pamela S. Hyde, administradora de SAMHSA. "Las familias, los colegios, los sitios 
de adoración, los proveedores de salud, los centros comunitarios y otras organizaciones 
cívicas de los Estados Unidos cumplen una función esencial en la ayuda para que nuestra 
juventud evite el uso de sustancias ilícitas. La asociación de SAMHSA con la Office of 
National Drug Control Policy para apoyar a las coaliciones comunitarias ha resultado eficaz 
para unir a las comunidades y desarrollar abordajes eficaces para promover ámbitos libres de 
drogas para los jóvenes en toda nuestra nación". 

El Programa DFC fue creado por la Ley de Comunidades Libres de Drogas de 1997 y 
reacreditado por el Congreso en el 2001 y el 2006. Desde 1998, la ONDCP ha otorgado casi 
2,000 subsidios DFC a comunidades locales en los 50 estados, el Distrito de Columbia, 
Puerto Rico, Guam, Palaos, Samoa Americana, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y los 
Estados Federados de Micronesia. 

Para más información acerca de la San Rafael Alcohol and Drug Coalition, llame a Jorge 
Castillo al 415 257-2488. Para más información acerca de la Office of National Drug Control 
Policy o el Drug Free Communities Support Program, visite: www.WhiteHouse.gov/ONDCP  

FUENTE  Alcohol Justice 

CONTACTO:  Michael Scippa: director de Asuntos Públicos, Alcohol Justice, 415 548-0492; o 
Asuntos Públicos de la ONDCP, 202-395-6618 
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