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            Próximos Eventos 
 

 Mantener fuera de la yerba -  

       Clase de conciencia de marijuana 

       Clase de dos horas ofrecida durante        

       el  año esoclar. 

       Última clase en 2017 -  el 13 de 

       diciembre  

       Fechas en 2018  - el 17 de enero,         

       el  21 de febrero, el 14 de marzo, 

       el 18 de abril y el 16 de mayo  

       6:00 - 8:00 pm 

       El Departamento de Educación del   

       Condado de Tehama 
 

Para hacer una reservación, o para más 

información, pongase en contacto con 

la Coalición al (530) 528-7356. 
 

 Semana Nacional de Datos de Drogas  

       (SNDD) 

       el  22 - 28 de enero, 2018 
         

 Coaliciones Comunitarias Anti-

Drogas de América (CADCA) -  

       Foro de Liderazgo 

       el 5 -8 de febrero,  2018 

       Washington, D.C. 
 

 Día Nacional Para Deshacerse de  

       Medicinas  

       el abril de 2018 

Involcrarse 

     ¡Únase a nosotros en nuestra próxima reunión! 

 Nos reunimos el primer miércoles de cada mes a 3:30 pm.  
 

Agencia de Servicios de Salud del Condado de Tehama 

Servicios de recuperación del uso de sustancias 

1850 Walnut St., Bldg. G  

 Antelope Creek Room 

Red Bluff, CA  96080 
 

Para más información, comuníquese con Ulanda  Hinkston al (530) 528-7356 o uhinkston@tehamaschools.org. 

Síganos en las redes sociales 

 Tehama County Drug–Free Community Coalition     tc_dfcc 

Este boletín se desarrolló bajo el número de concesión 1H79SP020806-01 de la Oficina de Política Nacional de Con-

trol de Drogas (ONDCP), la Administración de Abuso de Sustancias y Servicios de Salud Mental (SAMHSA), el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (DHHS). Los puntos de vista, políticas y opi-

niones expresadas son las de los autores y no reflejan los de ONDCP, SAMHSA o DHHS. 

 
 

 El Condado Celebra la Semana de la Cinta Roja Con Estilo 

 

 Arriba a la izquierda: Gary Jones, el alcalde de Red Bluff,  da la bienvenida a los invitados a 

la ceremonia de lanzamiento en el césped del Palacio de justicia antiguo.   Detrás de él están 

los miembros del coro de Red Bluff High School. 
 

 Arriba en el centro:  Entrada de TeLA en un concurso de decoración patrocinado por 

         Express Personnel. 
 

 Arriba a la derecha:  Torre de Reloj en el centro de Red Bluff.   
 

 Abajo a la izquierda:  Agentes de la ley en la Celebración de lanzamiento. 
 

 Abajo en el centro:  Estudiantes de Los Molinos High School disfrutan de los juegos al  

mediodía. 
 

 Abajo a la derecha:  Phillip Moller de Dignity Health discute los peligros de tobaco durante 

la  Celebración de Escuelas Pequeñas  en el  Departamento de Educación del Condado de 

Tehama. 

     Doscientos seis libras de medicamentos se recogieron du-

rante el último Día Nacional Para Deshacerse de Medicinas 

llevó a cabo el 28 de octubre en el Departamento del Sherif 

del Condado de Tehama.  Esto lleva el total del Condado a  

casi cuatro toneladas desde el Condado comenzaron a par-

ticipar en el programa patrocinado por la DEA en 2011.  Es-

te total incluye medicamentos recogidos durante todo el año 

en los kioskos de disposición ubicados en el Departamento 

del Sherif y el Departamento de Policía de Corning.   El 

próximo Día Para Deshacerse de Medicinas será en abril de 

2018.     

    Los residentes son animados a deshacerse de los medica-

mentos no utilizados o caducados para evitar que caigan en 

manos equivocadas o contaminando las aguas subterráneas.  

Si usted tiene preguntas sobre la eliminación adecuada, 

llame a la Coalición al (530) 528-7356. 

 

 

                    

    

Casi 4 Toneladas y Contando 

       Resultados del Ultima Día  

Nacional de Deshacerse de Medicinas  

 Participación total de las fuerzas del orden: 4,274 

 Sitios total de coleción: 5,321 

 Peso total recogido: 912,305 libres (456 tonelados) 



      En el sábado, el 18 de septiembre, más de 250 miembros de la comunidad se reunieron en el Red Bluff 

River Park para celebrar los de recuperación mental y de abuso de sustancias y para reconocer a aquellos 

que trabajan en el campo de tratamiento y prevención.  El evento local se llevó a cabo en conjunto con el 

mes nacional de la recuperación.  

     Los huéspedes escucharon historias inspiradores de recuperación de Debbi Bowen,  que anteriormente 

estaban sin hogar y ahora es Gerente de la Casa para el Sale House de PATH, y Vince Schweinfurth,  un 

ex preso que ahora es Pastor Asociado en la Iglesia Sin Paredes y un líder con Celebrar la Recuperación. El 

evento también incluyeron un almuerzo gratis, rifas, y información y recursos propociodados por repre-

sentantes de casi  20 centros para tratamiento y organizaciones de servicio, tanto públicos como privados.   

La música fue provista por el favorito local  Roy Dyers y los Bigguns. 

     El evento fue un esfuerzo de colaboración de la Junta Asesora de Drogas y Alcohol para el Condado de 

Tehama, la Agencia de Servicios de Salud del Condado de Tehama - Servicios de Recuperación del Uso de 

Substancias, el Departmento de Educación del Condado de Tehama, la Coalición Para Una Comunidad 

Libre de Drogas del Condado de Tehama, y el Departmento de Probación del Condado de Tehama. 

    Gracias a todos los que se asoció con nosotros para hacer que el evento sea un éxito. 

 

 La Semana de la Cinta Roja de p. 1 

      Muchas gracias a quienes nos ayudaron a celebrar la Semana de la 

Cinta Roja. Verdaderamente, fue un ezfuerzo de toda la comunidad, 

con paricipación de las escuelas,  iglesias, negocios locales, oficiales 

del gobierno y otras organizaciones de la comunidad.  

      Celebrada la tercer semana en octubre, La Semana de la Cinta Roja 

es la campaña de prevención de drogas más vieja y la más grande de 

la nación.  Al mostrar y llevar cintas rojas,  communidades en toda la 

nación conmemoran a “Kiki” Camarena, un agente de la DEA que fue 

asesinado en 1985 durante una operación encubierta de drogas en 

México. La campaña también crea conciencia sobre los peligros del 

consumo de drogas entre los jóvenes y fomenta la vida libre de drogas 

a través de compromisos y la participación en eventos libres de 

drogas. 

    Localmente, el evento de este año incluyó un concurso de carteles y 

ensayos para estudiantes, una proyección gratuita del galardonado 

documental "El otro lado del cannabis: los efectos negativos de la ma-

rihuana en los adolescentes", proclamas del gobierno y una variedad 

de eventos escolares. 

Miembros del  Tehama County Young 
Marines presenten los colores en el evento 
de lanzamiento.  

        Concurso de Carteles  (6-8) 
1er: Ashlinn Krause, Bend (7o) 

2do: Kristtin Ochoa, Richfield (6o) 

3er: Angel Diaz, Woodson (7o) 
Mención de honor:  

Joanna Cervantes, Gerber (8o) 

Allison Elaine-Rivas, Evergreen (6o) 
Islyn Bogarin, Maywood (6o) 

 

       Concurso de Carteles  (9-12) 
1er: :  Perla Luevano, Corning High (12o) 

2do:  Estudiante de JJC (11o) 

3er:  Chloe Hess, Red Bluff High (9o) 

Mención de honor: 
Gael Coyote-Barragan, Red Bluff High (9o) 

Elizabeth Lo, Corning High (12o) 

 

Estudiantes de Red Bluff High School forman 
una cinta roja humana. 

 

La Celebración 15ta de la Recuperación del Condado 

      La Encuesta de Monitorizar El Futuro es una encuesta anual sobre el uso de drogas entre los estudiantes de  8o, 10o , 

y 12o grado realizado por investigadores de la Universidad de Michigan bajo una subvención del Instituto Nacional  

(NIDA) sobre el Abuso de Drogras.  Los resultados de la encuesta se publicaron en diciembre y están disponibles en 

www.monitoringthefuture.org o en el sitio de  NIDA en www.drugabuse.org. 

     La encuesta encontró que mientras el consumo adolescente de alcohol, tabaco y la 

mayoría de las drogas ilícitas fue menor que nunca, el uso de marihuana entre los        

estudiantes de 12º grado sigue siendo alto, con el 36% informando uso en los últimos 12 

meses y el 6% o aproximadamente 1 de cada 17 usando cada día. 

 

2016 Encuesta de Monitorizar el Futuro 

       Concurso de Ensayos (6-8) 
1er: :  Violet Sease, Bend (7o) 

2do: :  Rylie Eckenrod, Richfield (7o) 

3er:  Nalani Capistrand, Richfield (7o) 
Mención de honor: 

Kamryn Johnson, Woodson (8o) 

Laisha Bogarin, Maywood (7o) 
Samantha Ortiz-Cisneros, Gerber (8o) 

 

      Concurso de Ensayos (9-12) 
1er: :  Estudiante de JJC (9o) 

2do:  Emily Maw, REACH (10o) 

3er:  Chareden Wilson,  

Corning High (10o) 

       ¡Felicitaciones a todos nuestros ganadores del Concurso de Carteles y Ensayos! 


