
Escalera a la Heroína
El martes 25 de Octubre de 2016
De 6:00-6:30 pm (Una feria de recursos e Información)
De 6:30-8:30 pm (El programa)

En el auditorio de la escuela Waukesha South High School
401 E. Roberta Ave., Waukesha, WI 53186

EL PROGRAMA 
lBrad Schimel, Wisconsin
Attorney General (tentativo)  

lSue Opper, Waukesha County 
District Attorney 

lMelanie C., testimonio personal

lDr. Timothy Westlake, Director del 
Departamento de Emergencia del 

Oconomowoc Memorial Hospital

lDetective Chris Kohl, Unidad de
drogas del Condado de Waukesha

lChris Gleason, El director del 
Rosecrance McHenry County

lYour Choice, El viaje de una
familia a la recuperación 

Maestro de ceremonias del este evento

Tim Elliott,    
Presentador   
de noticias de 
última hora, 
WISN 12 
NEWS This 
Morning

Este es un evento gratuito 
disponible para toda la comu-
nidad mayores de 12 años

Favor de, registrarse para este evento gratuito en:
https://escaleraalaheroinawaukesha.eventbrite.com

Favor de contactar a María Pieters al 262-970-1110 o Leticia Campos a 262-970-109 para registrarse para este evento.

Cada vez los niños están teniendo  más y más contacto con las drogas ilegales.
De acuerdo a la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry la edad
promedio de inicio del consumo de marihuana es 14 años. La edad promedio del
primer consumo de alcohol es de 11 años para los niños y 13 años para las niñas.
En el momento en que se gradúen de la escuela secundaria, 40% de todos los
adolescentes habrán consumido marihuana. No podemos suponer que todos los
niños que fuman marihuana se convertirán en adictos a la heroína. Sin embargo,
el peligro existe y la investigación apoya la progresión de uso.

Los padres siguen siendo la influencia más poderosa en la vida de sus hijos.  Los niños que aprenden  acerca de los riesgos de
las drogas y el alcohol de sus padres tienen un 50% menos de probabilidad de usar, que los que no lo hacen. Por favor, únanse
a nosotros para aprender como usted puede ser parte de la solución a esta preocupación que cada vez es mayor en nuestra
comunidad. La educación de los estudiantes, educadores, padres y la comunidad es esencial.

PATROCINADO
POR:


