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El reverendo Court Williams 
Copresidente de la CTAD 
Rector de Trinity Episcopal Church

Community – The Anti-Drug Coalition (CTAD) cobró un impulso considerable 
en 2018. Nuestro grupo de jóvenes Delta, tanto en la Deerfield High School (DHS) 
como en la Highland Park High School (HPHS) creció significativamente en la cantidad 
de estudiantes activos y está dirigido por un personal comprometido y apasionado. 
Continuamos colaborando con diversos sectores de nuestra comunidad, y nuestras 
comisiones continúan llegando a nuevos miembros y haciendo un gran trabajo. La 
CTAD generó conciencia y llevó programas basados en evidencia a nuestras escuelas y 
comunidades, especialmente con respecto al uso de dispositivos de vapeo por parte de 
los adolescentes, que pueden usarse tanto para la nicotina como para la marihuana.

También continuamos refinando y fortaleciendo nuestro plan estratégico para lograr 
un mayor impacto dentro de la comunidad. La CTAD recibió un gran honor cuando 
fue seleccionada como una de las 17 coaliciones en todo el país para participar en 
la Graduates Coalition Academy organizada por CADCA, la Community Anti-Drug 
Coalitions of America, en Washington DC. Allí, recibimos asistencia personalizada en la 
evaluación de la comunidad, nuestros esfuerzos de planificación estratégica, evaluación y 
sostenibilidad. 

Todo este trabajo ha sido posible gracias a las generosas subvenciones que recibimos 
una vez más de la Healthcare Foundation of Highland Park, la Highland Park Community 
Foundation, YEA! Highland Park, Highland Park’s Human Relations Commission, y la 
U.S. Office of National Drug Control Policy. También estamos muy agradecidos con 
Township High School District 113 por el hermoso espacio de oficinas en ambas escuelas 
secundarias.

Gracias a la expresidenta Laura Kaufman por sus años de servicio apasionado y 
dedicado, y bienvenida Minelle Amezquita, la copresidenta más reciente de la CTAD.

Al leer nuestros logros en este informe, esperamos que se sienta tan orgulloso como 
nosotros. Es un honor asociarnos con los talentosos voluntarios y el personal que se han 
unido a nuestro compromiso de reducir el consumo de sustancias entre nuestros jóvenes 
y facilitar la opción por mantenerse libres de drogas.

Minelle Amezquita 
Copresidenta de la CTAD 
Family Service of Lake County

MENSAJE DE LOS PRESIDENTES

MENSAJE DE LOS PRESIDENTES
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MISIÓN 
Y VISIÓN

La misión de  
Community – The Anti-Drug Coalition 
es reducir el consumo de alcohol, 
marihuana y otras drogas entre los 
jóvenes de Bannockburn, Deerfield, 
Highland Park, Highwood  
y Riverwoods. 
Nos esforzamos por construir y mantener 
una comunidad segura y libre de drogas 
en la que nuestros jóvenes se sientan 
protegidos, confiados y capacitados 
para tomar decisiones saludables. 
Queremos transformar el entorno de 
nuestra juventud para que optar por 
permanecer libre de drogas sea la 
opción fácil. Para ello, reunimos el aporte 
y las contribuciones de todos los sectores 
de la comunidad: las escuelas, los padres, 
los jóvenes, el gobierno, la salud, la fe, 
las agencias de seguridad, los negocios, 
los jóvenes que prestan servicio en 
organizaciones, etc.
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La CTAD es la orgullosa beneficiaria 
de una subvención federal, 
financiamiento de fundaciones 
locales y donaciones de líderes y 
residentes comunitarios compasivos. 
En 2016, la Drug Free Communities 
Support Program grant de la U.S. 
Office of National Drug Control 
Policy y la Substance Abuse and 
Mental Health Services Administration 

AYUDA FINANCIERA

Anónimo

Cindy B. Aronson

Michael y Michelle Culver

Laura y Scott Kaufman

Harriet y Stan Rosenthal

Earl y Margie Stone

Kent Street

otorgó a la CTAD una extensión de 
la subvención por cinco años. Esta 
subvención otorga $125,000 por 
año hasta el 2021, con el requisito 
de que la comunidad brinde el 
apoyo correspondiente dólar por 
dólar. Una parte importante de esta 
correspondencia proviene de la 
Healthcare Foundation of Highland 
Park, que ayudó a lanzar a la CTAD en 

Si considera que nuestros recursos son útiles y respalda nuestra 
misión, considere brindarnos apoyo financiero o ser voluntario.  
Transformar el entorno de nuestra juventud para que optar por 
mantenerse libres de drogas sea más fácil para ellos requiere mucho 
tiempo y esfuerzo. Las donaciones de miembros de la comunidad como 
usted son esenciales para que la CTAD logre esta visión a largo plazo.

U.S. Office of National Drug Control Policy  
y Substance Abuse & Mental Health  

Services Administration 

Healthcare Foundation of Highland Park

YEA! Highland Park

Highland Park Community Foundation

Village of Deerfield

City of Highland Park  
Human Relations Commission

Jewish Federation of Metropolitan Chicago 
Legacies & Endowments

2015 y continúa apoyando la misión 
de la CTAD de capacitar a nuestros 
jóvenes para que tomen decisiones 
saludables. Otras fundaciones locales, 
municipalidades y miembros de la 
comunidad también contribuyen 
a nivel financiero, así como con 
donaciones en especies, para apoyar 
nuestros esfuerzos.

DONANTES ORGANIZACIONALES * DONANTES INDIVIDUALES*

DONAR
 Para hacer una donación,  visítenos en línea en  

www.CommunityTheAntiDrug.org  
o envíe un cheque a:Community – The Anti-Drug Coalition 
1959 Waukegan Rd Deerfield IL 60015
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Gracias a las siguientes organizaciones e individuos que hicieron donaciones financieras a la CTAD y a 
nuestra misión de crear un entorno seguro, saludable y libre de drogas para nuestros jóvenes.

 

La CTAD es una organización 501(c)3 sin fines de lucro. Las contribuciones son deducibles de 
impuestos según lo permita la ley. Número EIN: 451631475.
* Donaciones/subvenciones recibidas: 1/1/18 al 31/12/18



A PARENT’S GUIDE

ORGANIZACIONES ASOCIADAS

Bannockburn School District 106

Deerfield Public Schools  
District 109

North Shore School District 112

Township High School District 113

Deerfield Park District

Park District of Highland Park

Glenview Northbrook Coalition  
for Youth

Lake County Underage Drinking and 
Drug Prevention Task Force

LEAD & Speak Up Coalition

Link Together Coalition

Stand Strong Coalition

Mundelein STAND-UP Coalition

Village of Bannockburn 

Village of Deerfield

City of Highland Park

City of Highwood

Village of Riverwoods 

Chicago HIDTA 

Christ United Methodist Church

Congregation Solel

Deerfield Parent Network

Family Service of Lake County

Jewish Child & Family Services 

Jordan Michael Filler Foundation 

Lake County Health Department and 
Community Health Center

ESCUELAS

DISTRITOS DE PARK

PRÓXIMAS COALICIONES 
DE PREVENCIÓN DE 
DROGAS

CIUDADES Y PUEBLOS

AGENCIAS

National Guard

North Shore Congregation Israel

NorthShore University HealthSystem

Omni Youth Services

Rosecrance

SunCloud Health

Trinity Episcopal Church

Bannockburn Police Department

Deerfield Police Department

Highland Park Police Department

Highwood Police Department

Riverwoods Police Department
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Muchos de los miembros de nuestra coalición también brindan generosas contribuciones en especies. Los socios 
que se mencionan aquí contribuyen regularmente con nuestros esfuerzos con su valioso tiempo, recursos, conexiones, 
espacio para reuniones y, lo que es más importante, su experiencia. La CTAD está particularmente agradecida con 
la Township High School District 113 por proporcionar espacio de oficinas en Deerfield y Highland Park, asistencia 
tecnológica y mucho más.



Cada dos años, estudiantes de 8° grado 
y estudiantes de secundaria participan 
en la Encuesta Juvenil de Illinois (IYS). 
Los datos resultantes ayudan a la 
CTAD a determinar qué priorizar y qué 
estrategias tendrán el mayor impacto.

La buena noticia es que la mayoría de 
los jóvenes en nuestras comunidades 
optan por permanecer libres de 
alcohol y drogas..

Si bien es emocionante y reconfortante 
que la mayoría de nuestros jóvenes 
tomen decisiones saludables, 

LOS DATOS QUE 
                    NOS IMPULSAN

queremos que TODOS nuestros 
jóvenes alcancen su máximo potencial 
y sus metas. Desafortunadamente, las 
investigaciones indican que el consumo 
de alcohol, marihuana y otras drogas 
durante la adolescencia inhibe el 
desarrollo cerebral, particularmente la 
corteza prefrontal que controla la toma 
de decisiones, el razonamiento y la 
autorregulación de las emociones.

Además, los estudiantes que vapean, 
beben alcohol o consumen marihuana 
también tienen más probabilidades de 
consumir otras drogas. Los estudiantes 

*Relación entre el uso de cigarrillos electrónicos y el inicio posterior de consumo de cigarrillos de tabaco entre los jóvenes estadounidenses JAMA Netw Open. 2019: 2(2)
** Cigarrillos electrónicos y uso futuro de la marihuana: Un estudio longitudinal. Pediatrics. 2018:141(5):e20173787

que vapean tienen tres veces más 
probabilidades de consumir cigarrillos 
tradicionales* y cuatro veces más 
probabilidades de comenzar a consumir 
marihuana**. Al observar los resultados 
de la encuesta Encuesta Juvenil de 
Illinois de nuestras propias escuelas 
secundarias, observamos que los jóvenes 
que consumen marihuana son de 4 a 14 
veces más propensos a involucrarse en la 
utilización de otra droga riesgosa, como 
el consumo excesivo de alcohol, el uso 
indebido de drogas recetadas y el uso 
de drogas ilícitas.

LAS BUENAS NOTICIAS

Fuente: Encuesta Juvenil de Illinois, Marzo de 2018, realizada en las escuelas secundarias de Deerfield y Highland Park con 2793 estudiantes 
de DHS y HPHS de todos los niveles de grado. El no consumo se basa en que los estudiantes no informaron la utilización de una sustancia en 
los 30 días anteriores. La abstinencia de por vida basada en los estudiantes 

77% 68%76%
57%

76%

46%de nuestros 
estudiantes de 

secundaria 
no vapea no toma 

alcohol

no consume 
ninguna forma 

de tabaco

de nuestros 
adolescentes 
de secundaria 
no consumen 

ninguno de estos 
productos

no consume 
marihuana

NUNCA ha 
consumido 
ninguno de 

estos productos 
en su vida
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Este dato es particularmente 
preocupante porque las sustancias 
que más usan los jóvenes en nuestra 
comunidad son el alcohol y la 
marihuana. El uso de vaporizadores, que 
se pueden usar tanto para la nicotina 
como para la marihuana, aparecen 
en tercer puesto. Los resultados de la 
encuesta IYS también muestran una 
fuerte correlación entre el uso por 
parte de los jóvenes y su percepción 
de la desaprobación de los padres, las 
actitudes de sus compañeros y lo dañino 
que piensan que son estas drogas.

Por esa razón, los objetivos de la CTAD 
son reducir el consumo de alcohol 
y marihuana, y nuestras estrategias 
van más allá de la educación. Nos 
esforzamos por cambiar el ambiente y 
la cultura en torno a nuestra juventud, 
ya sea que estén en casa, en la escuela, 
en su lugar de culto, en un campo 
deportivo o de compras en la ciudad. 
Esto requiere un esfuerzo amplio que 
involucra a padres, jóvenes, líderes 
comunitarios y organizaciones locales. 
Afortunadamente, la coalición de la 
CTAD está compuesta por muchos 
individuos preocupados de todos estos 
diferentes sectores de la comunidad, y 
estamos preparados para lograrlo.

Consulte la página 10 para obtener 
más información sobre nuestras 
prioridades y estrategias.

Fuente: Encuesta Juvenil de Illinois, Marzo de 2018, realizada en las escuelas 
secundarias de Deerfield y Highland Park con 2793 estudiantes de DHS y HPHS 
de todos los niveles de grado. Las tasas de marihuana, alcohol, tabaco, vapeo, 
medicamentos recetados y drogas ilícitas se basan en que los estudiantes 
informaron el uso de la sustancia en los 30 días anteriores. En esta encuesta, las 
drogas ilícitas incluyen LSD, heroína, cocaína y metanfetamina. La tasa de consumo 
excesivo de alcohol hace referencia a estudiantes que informaron haber bebido en 
tres o más ocasiones en el mes anterior. La tasa de consumo excesivo de alcohol 
es el porcentaje de estudiantes que reportan haber tomado cinco o más bebidas 
seguidas en las últimas dos semanas.

En comparación con sus compañeros que no 
consumen marihuana, 
los estudiantes de DHS y HPHS 
que consumen marihuana son...

4 
veces

77.1%

18.4%

más propensos a 
BEBER ALCOHOL

más propensos a
VAPEAR

64.2%

8.6%

más propensos a 
EMBORRACHARSE

37.1%

4.0%

más propensos a 
CONSUMIR TABACO

68.0%

10.0%

más probabilidades de
BEBER EN EXCESO

36.6%

4.4%

más propensos a  
TOMAR MEDICAMENTOS 
RECETADOS 
no indicados para ellos

9.1%

0.9%

más propensos a  
CONSUMIR DROGAS 
ILÍCITAS

14.0%

1.0%
E S T U D I A N T E S  Q U E  C O N S U M E N  M A R I H U A N A

E S T U D I A N T E S  Q U E  N O  C O N S U M E N  M A R I H U A N A
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LOGROS DE 2018 LOGROS DE 2018

Delta está formado por estudiantes de DHS y HPHS 
que buscan lograr un cambio positivo inspirando a sus 
compañeros y construyendo una cultura de apoyo. 
En 2018, el grupo de jóvenes Delta participó en 
capacitaciones de prevención de drogas con jóvenes 
de otras escuelas, encuestó a otros estudiantes, realizó 
actividades a la hora del almuerzo y desarrolló clases 
educativas para las aulas de DHS.

El Dr. Aaron Weiner, Director de adicciones en Linden 
Oaks Behavioral Health, educó a los padres de alumnos de 
secundaria y preparatoria sobre el vapeo entre los jóvenes 
y su uso tanto para la nicotina como para la marihuana. 
Los miembros de la coalición de la CTAD brindaron 
presentaciones adicionales a más padres, incluidas varias 
en español, así como algunas para el personal escolar y 
los estudiantes. Con estas presentaciones, la CTAD llegó a 
más de 650 padres en 2018.

La CTAD se asoció con Lake County Health Department 
en el lanzamiento de "¿Cuál es tu razón?", una campaña 
en contra del consumo de alcohol en ambas escuelas 
secundarias, desarrolló 11 PSA adicionales en la serie 
"Tú determinas tu futuro" con coaliciones de prevención 
de drogas vecinales y promovió recursos para jóvenes 
durante el verano en una exitosa campaña de publicidad 
digital y sala de cine de Text-a-Tip.

El personal de la escuela secundaria usó camisetas con un 
mensaje de prevención en días escolares anteriores a los 
fines de semana de alto riesgo como la fiesta de exalumnos 
y el baile de fin de año. Los miembros de la CTAD actuaron 
como panelistas en el programa anual "Teens & The Law" 
de Deerfield Parent Network, y se comunicaron con los 
líderes y las familias latinas involucradas con Padres de 
Estudiantes. La CTAD también trabajó con la DPN y la 
HPHS PTO en sus celebraciones de la fiesta posterior al 
baile de fin de curso y la noche de graduación.

JUNTA CONSULTIVA DE JÓVENES DELTA

LLEGAR A LOS JÓVENES A TRAVÉS 
DE MAESTROS Y PADRES

CAMPAÑAS DE MEDIOS

PRESENTACIONES DE VAPEO Y MARIHUANA
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LOGROS DE 2018

Los socios y voluntarios de la CTAD diseñaron y 
distribuyeron carteles con el mensaje "Debes tener 21 
años para comprar alcohol" a más de 140 minoristas 
locales. Publicarlos en las vidrieras de las tiendas, cerca 
de las cajas registradoras o exhibidores de bebidas 
alcohólicas sirve para disuadir a los menores que intentan 
comprar alcohol.

En la primera salida nacional de la ciudad de Highland 
Park, CTAD sirvió bebidas festivas y divertidas "para 
todos". La limonada fresca con infusión de bayas mostró 
cómo las opciones atractivas y sin alcohol en fiestas 
y eventos hacen que todos se sientan bienvenidos, 
incluidos los menores de 21 años, las personas en 
recuperación, las mujeres embarazadas y aquellos  
que conducen.

Además de los boletines mensuales para padres, la 
CTAD llegó a los padres a través de folletos informativos 
con un nuevo diseño, que incluyen guías para padres 
sobre vapeo y celebración de fiestas para adolescentes. 
Los voluntarios de la CTAD distribuyeron materiales en 
inglés y en español en las jornadas de puertas abiertas 
de todas nuestras escuelas intermedias y secundarias, 
así como en la noche de bienvenida de la DHS y en la 
orientación para estudiantes de primer año de la HPHS.

La CADCA (del inglés, Community Anti-Drug Coalitions of 
America), es el proveedor de asistencia técnica para miles 
de coaliciones de prevención de drogas en todo el mundo. 
La CTAD recibió un gran honor al ser seleccionada como 
una de las 17 coaliciones en todo el país para participar 
en su Graduates Coalition Academy piloto en Washington 
DC, donde el personal recibió orientación personalizada 
sobre evaluación de la comunidad, planificación 
estratégica, evaluación y esfuerzos de sostenibilidad.

SEÑALIZACIÓN COMUNITARIA

RECONOCIMIENTO DE CADCA

LLEGADA A LOS PADRES

DIVERSIÓN FESTIVA PARA TODOS
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PRIORIDADES

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL 2019

(1) Prioridades determinadas por los miembros de la coalición después de 
una exhaustiva evaluación de la comunidad y múltiples sesiones de estrategia 
sobre las formas en que el consumo de alcohol y marihuana por parte de los 
jóvenes en nuestras comunidades locales podría verse más afectado.

Para cada una de nuestras cuatro prioridades,  
la CTAD utiliza siete estrategias integrales 
para el cambio a nivel comunitario, según lo 
recomendado por la CADCA, Community Anti-
Drug Coalitions of America.

1. Proporcionar información a través de boletines, 
sitio web y hojas informativas

2. Mejorar las habilidades a través de talleres de 
desarrollo de habilidades para padres, maestros, 
entrenadores y líderes estudiantiles

3. Brindar un apoyo que facilite hacer elecciones 
libres de drogas

4. Aumentar el acceso a los recursos  
haciéndolos más accesibles y traduciendo los 
materiales al español

5. Proporcionar incentivos tales como 
reconocimiento público por comportamiento, 
acciones y políticas saludables 

6. Cambiar el diseño físico en la comunidad, 
como la señalización "Debes tener 21 años"para 
los vendedores de vapeo y alcohol

7. Revisar la política en las organizaciones,  
en nuestra comunidad y a nivel estatal que 
pueda afectar el uso de drogas por parte de  
los jóvenes

1. Vapeo de marihuana

2. Utilización de identificaciones falsas para obtener alcohol

3. Menores de edad bebiendo en fiestas privadas

4. Celebraciones centradas en la juventud carentes de 
opciones sin alcohol atractivas

1

Nuestro objetivo principal es la misión de educir el 
consumo de alcohol, marihuana y otras drogas entre 
los jóvenes en Bannockburn, Deerfield, Highland Park, 
Highwood, y Riverwoods. Nuestros objetivos son:

• Reducir el consumo de alcohol entre los estudiantes 
de secundaria 

• Aumentar la cantidad de estudiantes que perciben 
que el consumo de marihuana es perjudicial

Nuestro objetivo es fortalecer la capacidad de nuestros 
socios de la coalición para implementar estrategias 
efectivas de prevención de drogas.

Para ello, realizamos evaluaciones y mejoras consta: 

• Capacitación para socios de CTAD y consejo asesor 
de jóvenes Delta

• Herramientas de comunicación y colaboración 

• Planificación estratégica y evaluación del programa

• Celebración de logros locales y contribuciones 
voluntarias

META 1: 
COLABORACIÓN COMUNITARIA

META 2: 
PREVENCIÓN DE DROGAS

ESTRATEGIAS
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Minelle Amezquita* 
Family Service of Lake County

Linda Anderson 
Deerfield Park District

Jim Boyle 
Village of Bannockburn

Dr. Lilly Brandt* 
Township High School District 113

Reverendo Dr. Norval Brown 
Christ United Methodist Church

Scott Coren 
City of Highwood

Michelle Culver* 
District 113 Board of Education

Christine Gonzales 
Township High School District 113

Amy Hyndman 
Highland Park Police Department

Dr. Anthony McConnell 
Deerfield Public Schools  

District 109

Ghida Neukirch 
City of Highland Park

Minelle Amezquita 
Copresidenta 
Programa sénior 

Family Service of Lake County 

Court Williams 
Copresidente 

Rector 
Trinity Episcopal Church 

Lilly Brandt 
Covicepresidenta 

Coordinadora de servicios 
académicos y administrativos 

Township High School District 113 

Steve Tucker 
Covicepresidente 

Subdirector 
Highland Park High School 

Kent Street 
Tesorero 

Administrador 
Village of Deerfield 

Michelle Culver 
Secretaria 

District 113 Board of Education 

Harriet Rosenthal 
Expresidenta 

Alcaldesa 
Village of Deerfield 

John Petzke 
Miembro en general 
Director de tecnología 

North Shore School District 112 * Miembro de la Junta Ejecutiva
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Alcalde John Norris 
Village of Riverwoods

Dra. Laura Parise 
NorthShore University 

HealthSystem

Dr. John Petzke* 
North Shore School District 112

Jefe Ron Price 
Bannockburn Police Department

Alcaldesa Harriet Rosenthal* 
Village of Deerfield

Kent Street* 
Village of Deerfield

Dra. Kristin Swanson 
North Shore School  

District 112

Dr. Steve Tucker* 
Highland Park High School

Reverendo Court Williams* 
Trinity Episcopal Church

Jeffrey Zalay 
Miembro de la comunidad 

Director honorario 
Alcaldesa Nancy Rotering 

City of Highland Park

 Junta directiva saliente 2018 
Gracias por sus aportes

Dr. Chris Dignam 
Township High School District 113

Mark Filler 
Jordan Michael Filler Foundation

Laura Kaufman 
Padre de Highland Park

Cathy Kedjidjian 
Deerfield Public Schools 

District 109

Kim Stone 
City of Highland Park

JUNTA EJECUTIVA 2019 JUNTA DIRECTIVA 2019



Community – The Anti-Drug Coalition 

www.CommunityTheAntiDrug.org 
info@CommunityTheAntiDrug.org 
224-765-CTAD (224-765-2823)

La CTAD tiene la suerte de tener 
espacio de oficina en las escuelas 
secundarias de Deerfield y Highland 
Park gracias a la generosidad de la 
Township High School District 113.

Barbara de Nekker  
Directora Ejecutiva

Catherine Spencer 
Coordinadora del Programa

Este informe anual fue desarrollado con fondos 
de la Healthcare Foundation of Highland Park 
y el número de subvención SP021482 de la 
U.S. Office of National Drug Control Policy 
y la Substance Abuse and Mental Health 
Services Administration. Los puntos de vista, las 
opiniones y el contenido de esta publicación 
son los de los autores y colaboradores. No 
reflejan necesariamente los puntos de vista, 
las opiniones o las políticas de la ONDCP, la 
SAMHSA o del HHS, y no deben interpretarse 
como tales.

VOLUNTARIOAyude a nuestros jóvenes a alcanzar  
su máximo potencial con su voz,  

su perspectiva única y su experiencia.
Únase a los miembros de su comunidad y  

a las excelentes organizaciones para proteger  
a nuestros jóvenes.Tenemos comités y grupos de trabajo  

que se enfocan en los padres, la fe,  
las comunicaciones, los datos,  la membresía,  la sostenibilidad y más.

INFORMACIÓN DE CONTACTO


