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EDUCACIÓN PREVENTIVA CONTRA EL CONSUMO DE SUSTANCIAS TÓXICAS

Estuvieron presentes también el
Director de Seguridad Pública
Municipal Lic. Ulises Méndez, la
Directora Nacional DARE México Ing.
Nora Badilla, el Presidente del
Patronato Francisco Mendoza y su
esposa Paloma Fimbres, la Directora
DARE Mexicali Lic. Ivonne Rodríguez,
además del Comandante Miguel Peña
haciendo evidente la suma de
voluntades para un trabajo en equipo.

Iniciamos Ciclo Escolar

2017-2018
Iniciamos el Ciclo con 30 Instructores
DARE, para la impartición de pláticas
preventivas que se brindan en los
Institutos Educativos del Municipio de
Mexicali.
De Agosto a Octubre tenemos un avance
de 16, 986 alumnos beneficiados con el
Programa DARE en 253 planteles de este
Municipio.

por Lic. Ana Evelia Hernández Villegas

Para el banderazo y arranque del
inicio de las clases DARE, se contó
con la distinguida presencia del
Alcalde Lic. Gustavo Sánchez
Vásquez y su esposa la Lic.
Margarita de Sánchez Presidenta
del DIF Municipal, motivando a cada
.
Instructor
DARE en su desempeño
dentro del aula y en todas las
actividades que realice el Programa,
lo cuál se agradece enormemente
por que #JuntosClaroQuePodemos.

Divididos de manera que en el Valle y San
Felipe son 100 planteles que se llevan
cubiertos y en la Ciudad son 153 planteles
los atendidos.
Seguimos visitando y programando mas
escuelas para su cobertura con el Programa
DARE.
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DARE Después de Clases
El Objetivo de este Programa, es
proporcionar a niños de primaria y jóvenes
de secundaria actividades sanas, recreativas
en el tiempo u horas que no tienen clases
escolares.
Las actividades o talleres que se ofrecen
son manualidades, fútbol, danza,
banderitas,basquetbol, karate, dibujo,
beisbol, guitarra, voleibol, fútbol
americano, inglés, basquetbol, además de
asesorías en matemáticas, español. Estos
talleres son gratuitos e impartidos por
alumnos univeristarios que liberan su
servicio social primera etapa.
 De Lunes a Viernes de 3:00 a 5:00 p.m.







 Sábados de 9:00 a 13:00 horas
 CDHI Nacionalista
 Secundaria # 38, Col. Independencia
 Secundaria #22, Col. Nuevo Mexicali
Secundaria Tec. #22 Cd. Morelos (Valle)  Secundaria Gral. #15, Valle de Puebla
CDHI Guadalupe Victoria (Valle)
 CDHI San Felipe
 CHDI Colonias Nuevas
CDHI Portales
CDHI Carranza
CDHI Santorales
CDHI Azteca Mayos

En estos 12 centros tenemos un total de
1,523 alumnos inscritos y atendidos por
244 talleristas.

DARE Para Padres (DPP) 👫 es un Programa preventivo que proporciona
información como herramienta, para que los padres orienten mejor a sus hijos
y los mantengan lejos de las drogas y la violencia.

DARE Para Padres

La función es concientizarlos sobre los riesgos que corren sus hijos día a día, en
calle, escuela, hasta en el propio hogar.
Dejarles la semilla de la inquietud de acercarse a sus hijos, conocerlos, charlar
con ellos, que ambas partes comenten sobre sus actividades diarias, la cual se
recomienda que inicie el papá o mamá y, sobre todo que no hay problema
pequeño en la vida de los hijos.
En el tercer trimestre se impartieron 10 cursos de DPP, con una asistencia general de
451 Padres de Familia beneficiados.
Estos cursos se cubrieron en Secundaria No. 1 “18 de Marzo”, Secundaria # 22 Lic.
Benito Juárez en Col. Nuevo Mexicali, Secundaria No. 38 Presidente Lopez Portillo,
COBACH Guadalupe Victoria, COBACH Nuevo León, COBACH Estación Coahuila,
COBACH Nayarit, COBACH Ciudad Morelos, Secundaria #58 en Ejido Michoacán de
Ocampo y Delegación San Felipe.
Actualmente se encuentran desarrollándose más cursos DPP en otras dependencias
o escuelas, los cuales se contabilizan al término de cada uno, con números de
asistencia según los padres que lo completen.
Se continúa con la promoción y visitas para programar cursos DPP.
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Cómo Blindar a Tus Hijos
Contra Las Adicciones
El 4 de Octubre se brindó ésta exitosa Conferencia impartida por la Dra. Manon
Vachez y teniendo como Sede el Salón Azteca del Casino de Mexicali.
Alrededor de 150 personas apoyaron al Programa con su asistencia y con muy
buena disposición de aprender sobre tan importante tema.
El Programa agradece al Casino de Mexicali, por la disponibilidad del Salón donde
se desenvolvió dicha Conferencia y a ALUMNI por la participación de la Dra.
Manon como expositora.

Capacitación para Oficiales DARE
Se llevó a cabo una capacitación para nuevos
instructores DARE, del 2 al 13 de Octubre
curso que fue impartido por el equipo de
trabajo DARE Mexicali, quienes estuvieron
impartiendo las clases de adiestramiento
para los oficiales, en el centro de formación
y capacitación policiaca (CENFOCAP) en
Tecate B.C.
Se certificaron un total de 25 oficiales de policía; 18 de la ciudad de Tijuana, 2 de
la ciudad de Tecate y 5 oficiales de Mexicali.

DARE en los Medios
DARE Mexicali tiene el propósito de
promocionar la cobertura de los
Programas DARE en las Escuelas, DPP
y DDC.
Por lo que buscamos el
contacto directo y permanente
con distintos medios de
comunicación.
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Fiestas del Sol 2017
DARE Mexicali participó en Fiestas del Sol 2017 del 27 de
Septiembre al 15 de Octubre, con un Stand donde se brindó
información sobre los temas que se imparten, también se
realizaron dinámicas como: Colorea imágenes de DARE, Deja
Tu Huella, Pon la Cola a Darío, Identifica a tu Oficial DARE y
simulación del estado de ebriedad, por lo cual se daban
modestos obsequios como premio a su participación.

Curso Motivacional
En las Instalaciones de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, fue impartido por el personal de
ésta dependencia un curso motivacional y manejo de
estrés para todos los oficiales DARE.
Este curso se realizó durante la semana del 28 de
agosto al 01 de Septiembre.
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Se tuvo un registro de visitas
promedio, entre 800 niños y
1,500 adultos en el Stand DARE,
que participaron animosamente
en las distintas actividades,
además de tomarse fotos con
Darío o mientras realizaban
alguna actividad.
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Participación DARE
DARE Mexicali recibe y atiende toda
invitación a participar en:
Medios
* Desfile 16 de Septiembre.
* Brigadas de Salud en colonias como
Nacionalista y Villas del Rey.
* Campaña de Limpieza y reforestación
promovida por Todos Somos Mexicali.
* Conferencia del IPEBC “Legalización
de la Marihuana en California y
consecuencias para Baja California”.
* Marcha por “Mujeres que Viven”
* Conciertos con Causa.
* Promoción en Empresas Acurride,
Rocketenn.
* Foro ELEVA Mexicali.
* Día de la Familia en CETYS Universidad
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DARE Mexicali agradece a todos sus donantes por su permanencia y
constancia.
A los nuevos Donantes mil gracias por sumarse a este esfuerzo y depositar
su confianza en el Programa, que día a día busca tener más cobertura en
este Municipio, para eliminar o disminuir el consumo de sustancias tóxicas
y erradicar la violencia en todas sus formas, sembrando la semilla de la
prevención en la conciencia ciudadana.

Gracias por el donativo en
conjunto por parte de SEDESOE
y la Escuela 16 de Septiembre.
De igual manera Gracias a las
diputadas Triny Vaca y Victoria
Bentley por sus donativos.

DARE
Mexicali
Unidad Preventiva de
la Dirección de
Seguridad Pública
Municipal
Calzada Héctor Terán y
Bulevar Anáhuac
558-1271 y 558-12-94

#DAREMexicali

Boletín disponible en nuestro portal
www.daremexicali.org

