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Boletín
DARE Mexicali

Enero Febrero 2018
Bimestre III
EDUCACIÓN PREVENTIVA CONTRA EL CONSUMO DE SUSTANCIAS TÓXICAS

por Lic. Ana Evelia Hernández Villegas

En Enero de 2018 el Senador Arq. Víctor Hermosillo
Celada nos citó en sus oficinas para otorgarnos un
cheque correspondiente a su Donativo del año 2017
para el Programa DARE Mexicali.
Nos cuestionó sobre las actividades del Programa DARE y su cobertura o crecimiento, ya que
se encuentra muy preocupado por la legalización de la marihuana en California, Estados
Unidos, resaltando que su apoyo sirva para que cada día sean más los niños, jóvenes y padres
de familia los que reciban las pláticas preventivas para concientizar contra el consumo de
sustancias tóxicas.

El Programa DARE Mexicali, recibe también apoyo
económico en cheque a nombre del Lic. Jorge Eugenio
Núñez, creyendo en la prevención y apostando también
por una vida sana en la sociedad mexicalense.
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Durante la Ceremonia del de celebración
por el día del policía, oficiales DARE se les
reconoció mediante una placa por sus años
de servicio y desempeño laboral.

En Enero de 2018 Mentores de DARE Mexicali,
durante 2 semanas impartieron una capacitación
para certificar a agentes de policía de la ciudad de
Chihuahua, Chihuahua como Instructores DARE,
iniciando el 8 de Enero y en el cual se graduaron
23 agentes de la Ciudad antes mencionada.
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Diferentes medios se dieron cita en las oficinas DARE dentro de la Comandancia de Policía Mexicali, para
cuestionar a los oficiales DARE sobre las medidas de protección, que se estén reforzando o incrementando para
minimizar el impacto en este Municipio, por la legalización de la marihuana en el estado de California, Estados
Unidos.
Consientes que no por legalizar la marihuana, deja de ser droga y por lo tanto afectar la salud en el ser humano, los
oficiales DARE respondieron que se continúa con la práctica e impartición de las pláticas preventivas para
concientizar la sociedad mexicalense de las grandes afectaciones que ocasiona en la salud el consumo de cualquier
droga, resaltando que se tiene como objetivo aumentar la cobertura en todos los niveles educativos del Programa
DARE Escolar, que también se incrementen los cursos de DARE Para Padres y que aumente la participación en los
talleres gratuitos de DARE Después de Clases para evitar el ocio en niños y adolescentes, fomentando en todos
una vida sana, libre de sustancias tóxicas y sin violencia.

Continuamos la promoción y/o difusión de este valioso Programa Preventivo,
para que sean más los planteles o instituciones de cualquier giro, que nos
abran las puertas para recibir las lecciones de DARE Escolar, los talleres de DDC
y las pláticas o herramientas de DPP.
Además que cada día sean más las personas que conozcan el Programa y las
actividades que se realizan, primordialmente en la concientización en niños,
adolescentes y jóvenes contra el uso de sustancias tóxicas.
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Presentación Estadística Sept.-Dic. 2017

DARE Para Padres
Sabedores de la importancia en la cobertura de DARE Para Padres,
DARE Mexicali tiene como meta, incrementar los cursos impartidos
y el número de padres que lo reciban, de manera que con éstas
pláticas preventivas en cada uno de los miembros de la familia, se
obtengan las herramientas que fortalezcan el amor, comunicación y
confianza en el hogar, sobre todo procurando una convivencia sin
violencia y libre de sustancias tóxicas.

DAREMEXICALI| NÚMERO 3

5

Reciben Curso “Sentido de Vida”
Con el propósitio de que fortalezcan sus valores personales para la
mejora en el desempeño laboral, la Secretaria de Seguridad Pública
Estatal, les brindó este valioso curso, con la esperanza de que
obtengan buenas herramientas y lo reflejen en su vida cotidiana.

Modelando Curriculas DARE
Los Instructores DARE se dieron cita en distintas áreas de la
ciudad, Valle y San Felipe, para la práctica y actualización en las
Curriculas DARE Escolar y DARE Para Padres.
A fin de detectar deficiencias en la impartición de las lecciones y
el mejoramiento de las mismas.
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Participación DARE
Medios

DARE Mexicali presente en:
* Apoyo en la excursión de supervivencia al Colegio Americano.
* Rondines Bosque de la Ciudad.
* Brigada “Por tu Seguridad” en el área de Azteca – Mayos
* Clases teóricas a familiares de oficiales DARE.
* Convivio por día de la Amistad, en el Bosque y Zoológico de la Ciudad.
*Actualización en la operatividad policíaca en las instalaciones de la DSPM.
*Actualizaciones internas en la curricula DPP.
*Dinámicas Gastronómicas.
*Feria de Servicios 2018 Fundación
* Prácticas de Tiro.
* Promoción en varios planteles educativos de los talleres de DARE Después de
Clases.
*Informes de actividades entre los Instructores DARE.
* Promoción de DPP, en colonias de la Zona Poniente
*Visita al Cereso del Hongo

DAREMEXICALI| NÚMERO 3

7

Se realizó el 12 de febrero la actividad del Bingo en el Puerto
De San Felipe, con el apoyo de Pavilion Restaurant y del club
de Leonas para la promoción y realización de este evento.
Con el fin de recaudar fondos que nos apoyen en la
adquisición de materiales educativos y equipo deportivo,
para fortalecer las actividades que DARE Escolar realiza,
incrementar los cursos DARE Para Padres y los talleres de
DARE Después de Clases.

En Febrero 5 oficiales DARE
se capacitaron y obtuvieron
su certificación
como
Instructores en la Norma
Nacional EC02517 .
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El
Programa
Forma
impartió a los oficiales
DARE temas y técnicas que
sirvan de apoyo al
momento de impartir el
Programa DARE Escolar.
Para que al momento de percatarse de necesidades emocionales en los niños, sepan cómo canalizarlos a este
Grupo de apoyo Psico-emocional o la dependencia que corresponda.

En las instalaciones de la Casa de Cultura La Maestra Cusi Echeverría les brindó
una conferencia denominada:
“Trascendencia en la Imagen y la Importancia del Buen ejemplo del Buen Oficial”
Referente a los valores personales y su reflejo en tu desempeño como
servidor público.

Gracias a las genialidades de los niños + sus ocurrencias y con el
apoyo de su Oficial DARE José Luque, los alumnos de la Primaria
Fco. I Madero del grupo “5ª”, Cd Morelos, grabaron su versión de:
¿Se Va Hacer o No Se Va Hacer La Cajita DARE?
El cual les quedó perfecto y simpático.

Link del video en facebook DARE Mexicali
https://www.facebook.com/daremexicali/videos/572632419739172/
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Nos dimos la responsabilidad de la elaboración de los 70 agradecimientos con el apoyo
de los oficiales DARE que se ofrecieron voluntariamente, así que lo primero fue conseguir
los distintos tipos de madera y pintura de forma gratuita, tocamos puertas y obtuvimos
todo donado.
Sin afectar sus horarios de clases, unos instructores hicieron los recortes,
forma y pintura de las letras D.A.R.E. en sus casas, otros para letras
MEXICALI en oficina y casa.
Las bases su pintada, hendidura sin costo por un carpintero particular, el
grabado en un negocio a un costo accesible.
En la oficina pegamos las letras sobre la base, para cuidadosamente
cubrir con pintura los excesos de pegamento.
Una tarea laboriosa, con mucho valor
, gran trabajo en equipo y
gratificantes resultados.

Agradecimientos D.A.R.E. MEXICALI
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Feb. 22 2018.- En la Secundaria 22 “Lic. Benito Juárez
García”, se realizó una ceremonia para agradecer a
donantes y medios de comunicación, por su apoyo y
constancia durante el año 2017.
Presidieron el evento, el alcalde del 22 Ayuntamiento
Lic. Gustavo Sánchez V., Presidenta del Patronato DIF
Mpal. Lic. Margarita Flores de Sánchez, Director de
Seguridad Pública Mpal., Lic. Alonso Ulises Méndez,
Lic. Francisco Mendoza y la Lic. Ivonne Rodríguez,
Presidente y Directora del Patronato DARE
respectivamente, Director de la Secundaria 22 Mtro.
Concepción Antonio Martínez Morales.
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 UABC Radio, por su colaboración en la promoción del Programa DARE Después de Clases, en
todas sus facultades en la Ciudad y Valle, por sus espacios al aire en “La Cabina” y “En la
Carretera”.
 Vidriera Autlán, por su donativo en especie, para mejorar el desempeño de las actividades del
Programa mediante la pronta localización de los planteles educativos u otros centros donde hay
presencia DARE.
 Bosque y Zoológico de Mexicali, por el apoyo en la trasmisión de la canción adaptada al Programa
en distintos tiempos y durante la estancia de los visitantes al Bosque.
 Carrera San Felipe Desert Mayhem 150, por su donativo económico para apoyar al Programa
DARE Mexicali, en sus actividades en el Puerto de San Felipe.
 A Todos los Donantes por su permanencia.

DARE
Mexicali
Unidad Preventiva de
la Dirección de
Seguridad Pública
Municipal
Calzada Héctor Terán y
Bulevar Anáhuac
558-12-71 y 558-12-94

#DAREMexicali

 DARE Mexicali agradece a la 850 AM Radio
Buenisiima, por su apoyo gratuito en la
trasmisión de la canción adaptada a este
Programa, de lunes a viernes entre 10:45 y
10:55 de la mañana.

