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EDUCACIÓN PREVENTIVA CONTRA EL CONSUMO DE SUSTANCIAS TÓXICAS

Por Lic. Ana Evelia Hernández Villegas

Por haber cumplido 15 y 20 años al servicio del
programa DARE y por su esfuerzo constante en
la prevención del consumo de drogas,
Instructores DARE recibieron un merecido
reconocimiento en solemne Ceremonia
realizada en la Casa de la Cultura, donde
estuvieron invitados todos los oficiales DARE, El
Alcalde Lic. Gustavo Sánchez, Director de
Seguridad Pública Lic. Alonso Ulises Méndez,
Miembros del Patronato, familiares y amigos.
Por 15 años fueron Araceli Muñoz, Beatriz Aguilar y Ernesto Alarcón.
Por 20 años Cristina Ortega, Verónica Brito, Julio Zarate, Lucio
Morales, Mariano Cortez y Juan Manuel Álvarez.

Se les agradeció a los más de 40 agentes que se adentran a los
salones de clase para prevenir adicciones en nuestra sociedad,
labor
de
las
más
importantes
en
este
Municipio.
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Vamos avanzando en la respuesta de
los padres, empresas y dependencias,
para recibir tan importante curso.
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Como población vulnerable, los alumnos de los centros de atención múltiple,
reciben las lecciones de cuidados personales dentro y fuera de casa.
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Casa Hogar “A Way Out”
Jóvenes adolescentes con carencias en
valores, recibieron pláticas para elevar
autoestima y reflexivas sobre sus actos, con
el fin de que mejoren el amor propio y su
conducta, para lograr su superación
personal.

Taller “La Felicidad”
Se nos brindó este taller por medio de la Lic. Maribel Leyva, con el propósito
de obtener herramientas para mejoras personales y fortalecer el
desempeño en la impartición de las lecciones preventivas.
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PizzoNona comprometida con la respuesta de la
sociedad y en el interés de resaltar a la escuela pública
con mejor aprovechamiento académico, reconoció a
la Primaria Heriberto Jara de la colonia Residencias, con
este mérito del ciclo escolar 2017-2018.

Tijuana, B.C. fue la sede para el
desarrollo del Congreso Nacional para
Oficiales D.A.R.E. del 16 al 18 de mayo.
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DARE Mexicali presente en:
 Difusión D.A.R.E. en medios de comunicación.
 Primer Izamiento en la inauguración del Asta Bandera, Plaza Centenario.
 Evento al Día Mundial de la Salud y Sin tabaco.
 Brigadas para Prevención del Delito en distintos sitios del Municipio de Mexicali.
 Certificación CALEA
 Atención de alumnos en oficina para apoyo de tareas.
 Vigilancia en periferia e interiores del Bosque y Zoológico de la Cd. De Mexicali.
.
.
. .
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El oficial Mexicalense e Instructor DARE Sergio Arellano Gallegos,
representará a México en el Congreso Internacional D.A.R.E. que se
llevará a cabo del 10 al 12 de julio en Orlando, Florida.
Siendo merecedor de esta distinción por su esfuerzo en rediseñar el
contenido de la curricula para capacitar a los aspirantes a ser
Instructores de este Programa, además de actualizar los temas del
Curso DARE Para Padres e incluir los fenómenos sociales que más
afectan o recurren los jóvenes.
¡Felicidades y Enhorabuena!

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

Boletín disponible en nuestro portal
www.daremexicali.org
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Por Lic. Ana Evelia Hernández Villegas

D.A.R.E. Mexicali presente impartiendo conferencias y talleres de
activación física.
Resaltando la importancia de convivir en familia, además de crear
conciencia en el equilibrio entre la salud física y emocional.

Página 1
www.daremexicali.org

DAREMEXICALI| NÚMERO 4

Empresa socialmente responsable y comprometida con el personal, les brinda
estas pláticas como apoyo para mejoras de índole personal pero sobre todo
que puedan fortalecer su núcleo familiar.
Se formaron varios grupos agendados en distintas fechas y horarios, de
manera que toda persona que ahí labore reciba el curso.

A modo de agradecimiento al finalizar el periodo, en equipo se dan la tarea de limpiar los centros o
escuelas que prestan las instalaciones, para que luzcan radiantes y podamos contar con ellas en el
siguiente periodo, además de fortalecer valores como el cuidado, compañerismo y gratitud.
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DOT Mérida, Yucatán
D.O.T. (DARE Officer Training)
Del 11 al 22 de junio de 2018, 20 agentes de policía de
distintas ciudades como Naucalpan, Tlaquepaque,
Tecate, Mérida y Obregón recibieron este curso y se
acreditaron como Instructores D.A.R.E.
De esta Ciudad fueron comisionados
para brindar la capacitación 2
mentores, el educólogo y el facilitador
o coordinador.
De Guadalajara 2 mentores apoyaron
en el DOT.

Eleva Mexicali Día # 4
Con el propósito de captar la atención de los empresarios, para que se unan como donantes
permanentes, DARE Mexicali participó con una mesa informativa para atender a interesados en conocer
sobre nuestra función y actividades.
Este foro también buscó incentivar la Participación Ciudadana, desde casa o colonia para hacer la
diferencia como sociedad Mexicalense.
Además confiando en su nobleza y conciencia de ser humano, para que se integren a las asociaciones
civiles que luchan día a día en causas nobles y sin fines de lucro.
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DARE Mexicali presente en:
 Reuniones Laborales.
 Apoyo en emergencias viales.
 Brigadas para Prevención del Delito en distintos sitios del Municipio de Mexicali.
 Vigilancia en periferia e interiores del Bosque y Zoológico de la Cd. De Mexicali.
 Platicas preventivas a jóvenes de comunidades vulnerables.
 Evento PizzoNona-Pannini.
 Pláticas preventivas en Little Cesar.
 Día Mundial de la Sustentabilidad.

Del 18 al 22 de Junio, se impartieron cursos de: Fenómenos de las Redes sociales, Bullying
(Violencia Escolar), Cuidado Personal, Video juegos, Valores (Autoestima),
aproximadamente a 60 jóvenes entre los 6 y 14 años de edad, en el Casino de Mexicali.
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A modo de agradecimiento al finalizar el periodo, en equipo se dan la tarea de limpiar los centros
o escuelas que prestan las instalaciones, para que luzcan radiantes y podamos contar con ellas en
el siguiente periodo, además de fortalecer valores como el cuidado, compañerismo y gratitud.

Con el objetivo de prevenir el consumo de drogas y el bullying entre los jóvenes de
secundaria, se imparten pláticas adicionales focalizadas en estos temas a los
estudiantes.
El fenómeno social (Bullying), no se vive en las escuelas únicamente, sino que ha
trascendido a las redes sociales, convirtiéndose así en ciberbullying además de
generarse otros fenómenos cibernéticos debido al mal uso del internet, por lo que
es importante generar conciencia en los adolescentes y en la comunidad en
general.
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El Oficial DARE Fernando Ledezma, forma y anima a
los DARE Boy´s, quienes voluntariamente realizan labor
social de pintado, limpieza y encuentros deportivos,
para mantenerlos alejados de vicios y fuera de
actividades ociosas.
Durante el DARE Después de Clases (marzo-junio y
octubre-diciembre), los integra para ahí ocuparlos en
actividades sanas para que se interesen y deseen
aprovechar sus tiempos libres de forma positiva.
El oficial Fernando Ledezma apoyado con el oficial
Benigno Quintana, fuera de los tiempos escolares o
periodos DDC, reúne a los DARE Boy´s los fines de
semana para ver todas las actividades por hacer en
beneficio de la comunidad y del Puerto.

Esto es un gran *Trabajo En Equipo* Por un San
Felipe Saludable y Activo!
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#DAREEscolar agradecido con el Secretario de Educación Miguel Ángel Mendoza
González por el apoyo y gestiones para hacer realidad un donativo por parte del
Sistema Educativo Estatal de Baja California, consistente en 200 mil cuadernos de
trabajo D.A.R.E.
Para dar continuidad y cumplimiento en las escuelas de todos los niveles educativos,
jardines, primarias, secundarias y preparatorias de Mexicali, Valle y San Felipe.

Un éxito las gestiones para sumar al Centro
Comunitario Centenario en el Programa DARE
Después De Clases.
De manera que a partir de Septiembre de este
año, podrán participar niños y adolescentes
en los diversos talleres que se ofrecerán y
emplear su tiempo libre positivamente.
Y los jóvenes universitarios liberar su
servicio social, atendiendo a los
participantes que se inscriban en
los talleres educativos, deportivos o
culturales.

DAREMEXICALI| NÚMERO 4

Agradecemos a los donantes su permanencia y constancia.
Invitamos a negocios, empresas que deseen sumarse a este esfuerzo y
depositar su confianza en el Programa, para aumentar la cobertura en este
Municipio con sus aportaciones y apoyos, sembrando la semilla de la
prevención en la conciencia ciudadana, con la esperanza de eliminar o
disminuir el consumo de sustancias tóxicas además de erradicar la violencia
en todas sus formas.
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