
Trabajaremos juntos 
para reducir el consumo 
de bebidas alcohólicas, 
tabaco y otras drogas entre 
nuestros compañeros al 
empoderarnos y apoyarnos 
mutuamente para tomar 
decisiones saludables.

BILL SPITZER
P&I Coordinator

507-421-2317 Cell
507-460-1800 ext. 0361

bill.spitzer@austin.k12.mn.us

¡Únete a Nosotros!

¿Te gustaría formar parte 
de nuestra coalición? 

REUNIONES APAC
Siempre el último 
miércoles de cada mes 
- Lugares y horarios 
disponibles en el sitio web.

Si deseas involucrarte 
para mejorar las vidas 
de los jóvenes de Austin, 
comunícate conmigo, Bill 
Spitzer, Coordinador de 
P & I de la Coalición de 
Acción Positiva de Austin. 

Grant hosted by Parenting Resource Center. 
Funded by Minnesota Department of Human Services, 

Alcohol and Drug Abuse Division.
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La Ciencia del Ciclo Positivo 
de Transformación

TRUTH IS 

El objetivo de la campaña es 
hacer crecer la bondad que ya 
existe en nuestra comunidad   

Principios 
Básicos

Sé 
Positivo

Sé 
Activo

Sé 
Diligente

Sé 
Decidido

Sé 
Mejor

Sé 
Proactivo

Sé 
Obsesionado

Apoyamos y fomentamos 
las elecciones positivas.

Reconocemos y escuchamos 
a través de la participación.

Descubrimos
y compartimos 

a verdad.

Estamos 
enfocados

 en la verdad

Estamos 
comprometidos 

con el mejoramiento 
continuo.

Impactamos e 
inspiramos 

positivamente a otros

Estamos entusiasmados 
por marcar la diferencia

LO QUE PUEDES HACER COMO VOLUNTARIO
þ Asistir a las reuniones mensuales del comité

þ Recibir boletines electrónicos actualizados de APAC

þ Ser voluntario en los eventos

AUSTIN POSITIVE ACTION COALITION

www.TruthIsAustin.com



Nosotros usaremos una campaña de mensajería de NORMAS COMUNITARIAS POSITIVAS 
(PCN por sus siglas en inglés) que es una estrategia de prevención basada en una teoría 
de normas sociales. El mensaje se enfocará en corregir varias percepciones erróneas sobre 
comportamientos y actitudes de jóvenes y adultos con respecto al consumo de bebidas 
alcohólicas por menores de edad.

Los investigadores de PCN han descubierto que las percepciones erróneas que tienen nuestros 
niños y nuestras comunidades en realidad conducen a un comportamiento más negativo. 
Si pensamos que “todo el mundo lo está haciendo”, es más probable que lo hagamos porque 
queremos ser como los demás. ¡Por eso nuestra campaña de PCN es tan importante! ¡Les 
permite a nuestros hijos saber que, al NO consumir bebidas alcohólicas, ellos SON como la 
MAYORÍA de sus amigos!

   ESCUELA
Las bebidas alcohólicas son la droga preferida en-
tre los adolescentes estadounidenses, así como la 
droga que causa más daño. Con esto en mente, la 
Coalición implementará varias estrategias dentro 
de las escuelas:

• Implementar un nuevo plan de estudios de 
prevención basado en la evidencia que se 
ha demostrado que reduce el consumo de 
bebidas alcohólicas entre los jóvenes

• Apoyar a un nuevo grupo de estudiantes: 
STAND (Estudiantes Tomando una Nueva 
Dirección)

• Animar a los estudiantes a que asistan a la 
Academia de Liderazgo Juvenil

• Desarrollar y mejorar eventos y actividades 
libres de sustancias químicas en Ellis Middle 
School, Austin High School y Pacelli

• Educación profesional para maestros

• Realizar encuestas y evaluaciones 
para valorar el progreso y conocer las 
percepciones de los estudiantes

   FAMILIA
Los padres tienen la mayor influencia sobre 
sus hijos. Prevención comienza en casa. Únete 
a nosotros como padre y mantente conectado 
con tus hijos. Nuestro objetivo como padres 
es verlos crecer más fuertes y construir más 
independencia. La Coalición está aquí para 
ayudar a proporcionar recursos y orientación. 
Tenemos herramientas y estrategias para ayudar 
a las familias a aprender y crecer en un ambiente 
saludable. Nuestro objetivo es ayudarlos a criar 
adultos responsables.

LA COALICIÓN PUEDE PROPORCIONAR:

• Recursos informativos

• Oportunidades educativas

• Actividades libres de sustancias químicas 
para los jóvenes del área – oportunidades de 
voluntariado

      COMUNIDAD
Se requiere de toda una aldea para educar a un niño(a). 
Juntos crearemos, mejoraremos y destacaremos 
programas comunitarios destinados a aumentar la 
conciencia y la importancia de estilos de vida saludables. 

ESTOS PROGRAMAS INCLUYEN:

• Capacitación Responsable del Servidor de Bebidas

• Reuniones en la Municipalidad

• Oradores Invitados

• Normas Comunitarias Positivas – reconociendo 
las cosas buenas que ya están ocurriendo

• Evaluación Comunitaria– identificando nuestras 
necesidades con relación al abuso de sustancias

• Capacidad de Interpretación – entendiendo los 
obstáculos que enfrentan nuestros jóvenes

• Planificación Estratégica– dirección comunitaria

• Sostenibilidad – buscar maneras en las que poda-
mos continuar nuestro trabajo en la comunidad

• Diversidad – llegar a todas las culturas de nuestras 
comunidades

Se anima a los miembros de la comunidad a que 
asistan a las reuniones mensuales de la coalición y 
a nuestro evento anual de planificación estratégica 
para ayudar a guiar este proceso.

ESCUELA


