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BOLETIN DE LA COALICION DE PREVENCION DE SAN RAFAEL (SRADC)  
Uniendo a los padres, jóvenes y residentes del Canal para trabajar por el bienestar de los jóvenes 
 

El Comité de Acción Comunitaria de SRADC 
conformado por padres de familia y residentes 
del Canal. Desea informarle sobre los adelantos 
de la campaña desarrollada por Jóvenes por la 
Justicia, un grupo de jóvenes líderes de la 
comunidad. 
 
La campaña Zona Libre de Alcopops desea 
eliminar del Canal las bebidas alcóholicas 
azucaradas que atraen a los jóvenes de 12-18 
años de edad, y que hacen más fácil el consumo 
de alcohol por parte de los jóvenes. 
 
Con esto en mente, los jóvenes se han acercado 
a dialogar los los gerentes de locales que venden 
estos productos, en total 7 tiendas, Cuatro de 
ellas More for Less, Mi Tierra, Mi Rancho y 
Seven Eleven, han dejado de venderlas a 
solicitud de los jóvenes y Comité, al comprender 
que estas bebidas son muy dañinas y que 
promueven el consumo temprano de alcohol por 
parte de los menores. 
 
Las tiendas que se han negado a dialogar son: 
Circle K (gasolinera), Al’s Liquors y Mi Pueblo, a 
pesar de los muchos intentos por parte de los 
jóvenes y el Comité. El Alcalde de San Rafael, 
Gary Phillips, ha tomado nuestra causa, invitando 
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a las 3 tiendas al diálogo, el día 29 de 
enero, 2015. Como resultado de esta 
junta, Al’s Liquors dejará de vender estas 
bebidas. Mi Pueblo, debido a tener otras  
violaciones en cuanto a venta de alcohol, 
se le dió un plazo de una semana para 
rectificar sus irregularidades y responder 
si estaban dispuestos a dejar de vender 
alcopops. 
 
Desafortunadamente, todavía no 
escuchamos respuesta de Mi Pueblo. 
Es lamentable realmente que una tienda 
que dice ser de la comunidad y en servicio 
de esta, no tenga la sensibilidad de 
responder a peticiones   de la  comunidad 
o a respetar los acuerdos y reglas con la 
Alcaldía. 
 
Comité de Acción Comunitaria 
Ericka 415-342-4478 
 
RECURSOS JOVENES 
PROYECTO AVARY - Jóvenes con 
padres encarcelados o en probación 
Jessica 415-8791027 
 
CONSEJO RESTAURATIVO DE MARIN, 
Alternativa a probación juvenil 
Elia: 415-430-7546 
 
JOVENES LIDERES DE MARIN 
CUMBRE 2015 
El sábado, 25 de abril tendrá lugar la 
primera cumbre de jóvenes líderes de 
Marin. Los asistentes participarán en 
talleres de empoderamiento, cultura, 
medio ambiente, cuidado de la tierra, 
cocina nutritive. Invitamos a todos los 
jóvenes a participar. Se incluye 
almuerzo y baile, y es sin costo. 
Maite: 415-717-1099 
 

Joining 
Forces 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MCYC 
La Comisión del Condado de Marin 
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Algunas personas pueden pensar que a los jóvenes del Condado 
de  Marin solo les importa sus iPhones y su Starbucks, pero a los 
adolescentes que son comisionados de la Comisión Juvenil del 
Condado de Marin por el del Instituto de Liderazgo Juvenil 
(MCYC), ¡les encantaría cambiar esa percepción! 
 
MCYC es un grupo diverso de jóvenes de todo el condado 
quienes trabajan bajo la Mesa de Supervisores y representan la 
voz política de los jóvenes del Condado de Marin.  Principalmente 
trabajamos en hacer cambios e implementación de política en las 
escuelas y comunidad, con enfasis en justicia social y racial. 
MCYC prove a los estudiantes experiencias en liderazgo, 
desarrollo de capaciadades y en construcción de equipos a través 
del trabajo con ipersonas de diferentes comunidades, para 
resolver temas reales que afectan al mundo. 
 
Este año, la commisión ha escogido comités de recomendaciones 
para lidiar con tres temas específicos, justicia alimentaria, 
igualdad educativa y alcohol drogas y tabaco. Las edades de 
nuestros comisionados varían entre 12 y 19 años, lo cual 
representa una gran variedad de perspectivas para encontrar 
solución a estos problemas, la diversidad de los comisinados no 
solo es la edad si no también  su origen socio-económico, 
talentos, lugar de orígen, experiencia en diferentes temas que les 
brinda poder para que sus voces sean escuchadas  a través de la 
mobilización para lograr cambios 
 
Para recibir más información sobre esta Comisión de Jóvenes 
Llamar a Kiely Hosmon 415-472-1147 
 
Amelia 415-577-1349  
 

 
 Jóvenes por la Justicia  

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 Justice 
 24 Belvedere St., San Rafael 
Todos son bienvenidos. Maite al 415-717-1099 

Alcohol Justice  
Alcohol Justice es una organización dedicada a vigilar a la industria 
del alcohol, y lucha para limitar su influencia entre los jóvenes. 
Por más información visite Alcoholjustice.org 
 

     Alcopops 
¡OJO PADRES DE 

FAMILIA! 
 

 Los Alcopops son bebidas 
con alto contenido de  
alcohol y de azúcar.  
Algunos alcopops como el 
Four Loko y el Tilt contienen 
el equivalente a 5 cervezas. 
 
Su alto contenido de azúcar 
enmascara el alcohol y esto 
lo hace muy atractivo para 
los jóvenes. Los alcopops 
saben a soda o a jugo, por 
esto son muy peligrosos 
para los jóvenes. 
 
Las compañías que  
manufacturan los alcopops 
los hacen a propósito muy  
parecidos a las sodas, para 
confundir a los padres y a 
los jóvenes consumidores. 
 

 
 
RECURSOS ADULTOS 
Zumba 
3240 Kerner Blvd.  
Jueves 4-5 Gratis 
 
Grupo Renacer  
118 Alto Street #201 
7:30-9:30  juntas diarias 
  
Al-Anon en Español 
24 Belvedere 
San Rafael  
415-892-6031 
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