DESCRIPCIONES DE GRUPOS DE TRABAJO
El grupo de Cambio de Política a Nivel Comunitario se enfoca en trabajar con el gobierno del condado
para mejorar guías y leyes para prevenir que los jóvenes puedan comprar alcohol y otras drogas en el
Condado de Alameda.
Actividades específicas incluyen:
- Revisar aplicaciones nuevas de tiendas nuevas/restaurantes/cantinas para vender alcohol y
decidir si estos negocios nuevos cambiaran el nivel de seguridad en nuestros barrios
- Estar al tanto de las agendas de juntas gobiérnales para ver si hay cambios recomendados a
guías y leyes para Ashland y Cherryland
- Discutir a favor de más fondos para educación a los jóvenes en los peligros del uso de
alcohol y otras drogas
- Sugerir aplicación de ley más estricta para tiendas que venden vaporizadores de tabaco,
pipas de agua, y pipas a menores de edad

Este grupo se junta el:
1º lunes de cada mes, 4:00 – 5:30 de la tarde
Hayward Adult School, Cuarto H-2
22100 Princeton St., Hayward, CA 94541
____________________  ____________________
El grupo de Cambio de Política de Negocios/Organizaciones se enfoca en cambiar las reglas y guías
dentro de los negocios, distrito escolar, y otras organizaciones de la comunidad para prevenir que los
jóvenes puedan conseguir o usar alcohol y otras drogas.
Actividades específicas incluyen:
- Trabajar para hacer que los parques sean más seguros y para controlar el uso de alcohol y
drogas en los parques
- Encontrar maneras para que los maestros aprendan más sobre cómo notar si los jóvenes
están usando alcohol u otras drogas
- Prevenir que los jóvenes usen alcohol y drogas en las escuelas

Este grupo se junta el:
3º lunes de cada mes, 4:00-5:30 de la tarde
Hayward Adult School, Cuarto H-2
22100 Princeton St., Hayward, CA 94541

El grupo de Normas Sociales de Padres/Residentes es liderado por el Equipo de Acción de Residentes y
se enfoca en trabajar con padres y otras personas que viven en Ashland y Cherryland para hacer cambio
en lo que todos creemos que está bien para nuestros jóvenes cuando se trata del uso de drogas y
alcohol.
Actividades específicas incluyen:
- Crear una manera para que padres de familia se comprometan a tener reglas más fuertes
alrededor de alcohol para sus hijos
- Diseñar una campaña de llamadas para que la gente reporte si miran que una tienda le
vende alcohol a un menor de edad o si se les olvida verificar identificación
- Planear eventos para que padres y residentes aprendan más sobre el uso de alcohol,
marihuana, y medicamentos recetados entre los jóvenes

Este grupo se junta el:
4º jueves de cada mes, 4:00-5:30 de la tarde (¡HAY CUIDADO DE NIÑOS GRATIS!)
¡También Se Habla Español!
Hayward Adult School, Cuarto H-2
22100 Princeton St., Hayward, CA 94541
____________________  ____________________
El grupo de Normas Sociales de Jóvenes es liderado por el Equipo de Acción de Jóvenes y se enfoca en
trabajar con los jóvenes para crear cambio en lo que los jóvenes piensan que está bien para ellos, sus
amigos, y otros en su escuela cuando se trata del uso de alcohol, marihuana, y otras drogas.
Actividades específicas incluyen:
- Crear un manera para que los jóvenes sepan que la mayoría de sus amigos no están usando
drogas o alcohol
- Sugerir cambios a nuestras calles, las entradas de los negocios, lotes vacíos, y parques para
que no les sea tan fácil a los jóvenes comprar o usar drogas en estos lugares
- Planear eventos de alcance, eventos en la comunidad, y reuniones para que otros escuchen
la voz de nuestros jóvenes en Ashland y Cherryland

Este grupo se junta el:
2º jueves de cada mes, 4:00-5:30 de la tarde
Ashland Community Center
1530 167TH Ave., San Leandro, CA 94578

Los horarios y lugares de reunión fueron actualizados desde 12/1/2016. Para confirmar detalles actuales
de las juntas, por favor visite http://www.lafamiliacounseling.org/coalition_work_act.

