
North Coastal Prevention Coalition (NCPC) fue 
fundada en 1993 y tiene como misión reducir 

el daño que causa  el alcohol, tabaco, 
marihuana y otras drogas en las ciudades de 
Carlsbad, Oceanside, y Vista. La coalición 

trabaja junto con la Clínica de la Comunidad de 
Vista y en 2008 fue nombrada como Coalición 
del Año por la organización Community Anti-
Drug Coalitions of America. Este evento fue 
patrocinado por el Condado de San Diego, 

SAMHSA, y el Acta STOP.  

 

Para más información por favor visite: 

www.northcoastalpreventioncoalition.org                                                                                     

¡Comience a hablar 
antes de que ellos 

comiencen a tomar! 

Martes, 16 de Marzo de 2010 

 6:00 - 8:00 p.m. 

Vista Academy of Visual and Performing Arts 

Auditorio 

600 N Santa Fe Ave 

Vista, CA 92083 

Patrocinado por: 

 North Coastal Prevention Coalition  

North Coastal Prevention Youth Coalition 

Vista Community Clinic  

MADD (Madres en Contra de Conducir en 
Estado de Ebriedad) 

Friday Night Live Partnership 

Bienvenidos al Foro Comunitario 
Sobre el Problema de 

 Alcohol entre los Menores 



BREVE HISTORIA: 

Foro Comunitario  
  

 

Este foro le ofrece la oportunidad de 
involucrarse, entender el problema relacionado 

con el uso de alcohol por los menores, y 
encontrar soluciones para prevenir su consumo.  

 

El alcohol es la droga más usada por los jóvenes 
y es asociada con las causas principales en las 
muertes entre ellos, incluyendo los choques 
automovilísticos, homicidios, y suicidios. Sólo en 
los Estados Unidos el alcohol mata más jóvenes 
que cualquier otra droga ilícita combinada. Los 
jóvenes que comienzan a tomar antes de los 15 
años son cuatro veces más propensos a tener 
problemas relacionados con el alcohol que los 
que comienzan a tomar a la edad de 21.  Por 
cada año que los jóvenes retrasen su inicio de 
tomar, disminuyen las posibilidades de 
desarrollar la dependencia al alcohol.  

 

6:00 p.m. Registración y Recursos   

 

6:30 p.m.  Bienvenida y Presentación Especial   

 Leticia Robles, Moderadora   

 

 “Fortaleciendo Comunidades” 

    Reduciendo el Acceso de Alcohol entre Adolescentes 

 

6:50 p.m. Orador Principal 
 Cesar Mora, Subdirector 

 Cesar Chávez Middle School   

     

7:05 p.m.  Dialogo entre Grupos   

 

7:45 p.m.  Resultados  

Horario del Evento 

 

 

 

Orador Principal 

Cesar Mora nació en Mexicali, Baja California, México y se crío en 
un pueblo agrícola en Calexico, California. El Sr. Mora tiene una 
Licenciatura en Sociología y Maestría en Educación Administrativa. 
El Sr. Mora ha trabajado como maestro en la escuela Lincoln Middle 
School, en Oceanside High School y para el Distrito Escolar 
Unificado de Oceanside desde 1996. Actualmente, el Sr. Mora es el 
subdirector de la escuela secundaria Cesar Chávez en Oceanside.  


