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Noviembre Diciembre 2017
Bimestre II
EDUCACIÓN PREVENTIVA CONTRA EL CONSUMO DE SUSTANCIAS TÓXICAS

por Lic. Ana Evelia Hernández Villegas

Formalizan convenio entre COBACH y DARE Mexicali

.

El 2 de Noviembre, El Alcalde de Mexicali Lic. Gustavo
Sánchez Vásquez, formalizó la firma del convenio con
el Colegio de Bachilleres de Baja California (COBACH)
representado por la Directora Amparo Aidé Pelayo
Torres, para que DARE Mexicali imparta el Programa
a los Padres de los jóvenes de nuevo ingreso.

Fortaleciendo dicho convenio, la presencia del Lic. Alonso
Ulises Méndez Manuell-Gómez Director de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, Lic. Francisco Mendoza, Lic.
Ivonne Rodríguez, Presidente y Directora del Patronato
DARE Mexicali.
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Bingo en San Felipe

Éste Primer Bingo en el Puerto de San
Felipe, fue llevado a cabo el lunes 6 de
noviembre para beneficiar a los jóvenes
que participan en el Programa DARE
Después de Clases.
Con el apoyo de Pavilion Restaurant, el
Delegado José Luis Dagnino López y Las
Leonas para la realización de este exitoso
evento.

Altar de Muertos
Las tradiciones mexicanas no deben olvidarse, sino tenemos el deber
cívico y moral de fomentarlas día a día, por esto DARE Mexicali
participó en la exposición de altares en Palacio Municipal, convocado
por El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali (IMACUM).

El Alcalde agradeció nuestra participación,
exaltando el trabajo realizado por el equipo
DARE, por el esfuerzo y dedicación para la
realización del altar.
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La Fiesta del Siglo
El 7 de Noviembre se brindó ésta exitosa Conferencia a la que asistieron
más de 5,000 estudiantes de nivel preparatoria.
Este Programa continúa con el firme propósito de concientizar a los
jóvenes sobre el consumo responsable y moderado de bebidas
alcohólicas y al rechazo de drogas.
Agradeciendo la invitación a participar en esta Conferencia al Lic.
Marco Antonio Vera y a la Lic. Fernanda Rivera Directora del Centro de
Prevención de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Chuza DARE Kid´s
El viernes 10 de noviembre se realiza una dinámica
de competencia amistosa en el Bol-Bol de Mexicali
como actividad para la recaudación de fondos.

Lanzamiento de la primera bola
La Directora Lic. Ivonne Rodríguez, fue
invitada por Los Águilas de Mexicali al partido
del 26 de noviembre, a lanzar la primer bola
del juego contra Yaquis de Obregón, Sonora.

Además se impartieron pláticas preventivas a los
mini aguiluchos por un oficial de DARE Mexicali.
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DARE Para Padres
Estamos creciendo en la cobertura de DARE Para
Padres, continuamente nos llegan solicitudes para
que se les agende el curso en una escuela,
empresa, iglesia, colonias, etc.; esto debido a la
difusión en los distintos medios de comunicación
(tv., radio, periódicos, etc.) o por referencia de
padres que recibieron dicho curso.
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Cierre DARE Después de Clases

Difusión DARE
Continuamos con el firme propósito de
la promoción y/o difusión de este valioso
Programa.
Con el objetivo que cada día sean más
los planteles o instituciones de cualquier
giro, que nos abran las puertas y se les
importa el DARE Escolar, DDC o DPP.
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Certificación como Instructores a
Nivel Nacional en Estándares de
Competencia (Norma EC0217).
En Noviembre se realizó la ceremonia para entrega de constancias
a los oficiales DARE que aprobaron el curso de formación.

¡Ya somos más!
Gracias al apoyo del Alcalde Lic. Gustavo
Sánchez y del Director de Seguridad Pública Lic.
Ulises Méndez, nos fueron comisionados cuatros
agentes más de Tiempo Completo.

Con la suma de estos 4 elementos como Instructores DARE, se
espera crecer en la cobertura del Programa que se imparte
dentro del aula de clases.
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Participación DARE
Medios
DARE Mexicali recibe y atiende toda invitación a participar en:
* Desfile 20 de Noviembre en Mexicali y Valle.
* Brigadas de Prevención en Ejido Querétaro.
* Macro Limpieza y reforestación promovida por el 22 Ayuntamiento de Mexicali.
* Conferencia Carencias Afectivas.
* Brigadas de Salud en Colonia Parcelas del Valle, Km. 43, Ejido Bonfil, Colonia Guajardo.
* Apoyo en rondines de vigilancia en Bosque de la Ciudad.
* Convivencia DARE en San Felipe, por parte de la Iglesia Cristiana.
* Apoyo en la recolecta por parte del Banco de alimentos.
* Desayunos con el Alcalde.
*Presencia en colonias en conjunto con la Secretaría de Prevención del Delito en
Comunidad.
*Desfile de Luces 2017.
*NaviDARE 2017.
*Impartición de cursos de primeros auxilios.
*Pláticas preventivas contra el consumo de sustancias tóxicas.
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Culminación de Cursos DARE en Grupos Escolares
Cierre de DARE Escolar del período
Septiembre-Diciembre 2017
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Cierre de DARE Después De Clases
Durante el periodo de Septiembre a
Diciembre de 2017, en el Centro de
Desarrollo Humano Integral del
Puerto se estuvo trabajando con niños
y jóvenes, quienes participaron en
distintos talleres, al término de sus
clases escolares, para fomentar las
actividades extracurriculares sanas y
no caigan en la vagancia o pandillas.
Invitando a la participación en el
siguiente periodo Febrero – Junio
2018

Donativo para DARE Boy´s
Conocedora de las actividades del oficial Ledezma y su equipo
DARE Boy´s, se recibió por parte de la ciudadana americana Dulce,
material de pintura, brochas, bolsas para recolección de basura y
herramientas para este Gran Equipo.
Debido a este gran apoyo, los Jóvenes y el oficial Fernando
Ledezma fundador de los DARE Boy´s, se comprometieron hacer
buen uso de este material en mejoras del Puerto de San Felipe.
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DARE Para Padres




IMSS San Felipe
Iglesia Visión 20-20
JN Jaime Nuno

-DARE fue parte de un taller vivencial, organizada por un grupo
cristiano y ciudadanos independientes, agradecidos con el
Programa por los beneficios recibidos mediante las pláticas
preventivas.
- Participación en el desfile Conmemorativo a la Revolución
Mexicana.
- Brigada realizada por norteamericanos.
- Convivencia altruista para 113 niños asistentes y entrega de
regalos.

Presencia
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Presentación Estadística y Convivencia
Con Cuadro de Mando DSPM
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GRACIAS
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Por:
 Los apoyos en efectivo o especie recibidos
 El acercamiento al Programa con el interés
de recibir pláticas preventivas para Padres,
jóvenes y niños.
 A los Donantes por su constancia.

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
Boletín disponible en nuestro portal
www.daremexicali.org

