
 Participantes: 
      Aprenderán los signos y síntomas asociados con el consumo de sustancias y las tendencias de las drogas 
     Recibirán una guia del dormitorio y la descripción de objetos que se usan para ocultar el uso de sustancias 

 Aprenderán estrategias para ayudar a prevenir el uso de sustancias 
        Recibirán un manual de recursos completo 

Tendrán la oportunidad de pasar por el dormitorio y hacer preguntas 

En afiliación con: 

Presenta: 
“SEÑAS DE ALERTA” (“Wake Up Call”) es una exhibición del 
dormitorio de un adolescente con mas de 20 “señales de alerta” 
que pueden indicar el uso de drogas o alcohol. El dormitorio 
identifica lugares donde los adolescentes pueden esconder 
drogas, productos domesticos que puedan ser usados como 
parafernalia de drogas y maneras en que los adolescentes 
tratan de encubrir el uso de drogas y alcohol.

 Por favor, regístrese para el evento GRATUITO en 

jueves, 31 de enero, 2019 
Joliet West High School 
401 N. Larkin Avenue 

Joliet, IL 60435 

5:00-6:15 PM Cena Gratuita 
  5:00-6:30 PM  Feria de recursos 
 6:30-8:00 PM Presentación  

  “Señas de Alerta”(Wake Up Call) 

*Guardería de niños gratuito!

Para preguntas sobre este evento,
por favor contacte a Lisa Guzman al 

(815) 727-6776

 Esta presentación es solo para adultos 
      (21 años de edad y mayores) 

Sponsored By: 

Ashleigh Nowakowski, Directora Ejecutiva, Your Choice to Live, Inc. 
Ashleigh trabaja en la prevención del abuso de sustancias desde 
2009. Su trabajo incluye hablar en las preparatorias, enseñar en 
clases de salud, y trabajar con jóvenes de alto riesgo. Ashleigh 

también tiene experiencia trabajando con jóvenes que están preocupados por el 
uso de sustancias de un ser querido.  Ashleigh tiene una maestría en 
Administración Pública. 

Sandi Lybert, Fundadora de Your Choice to Live, Inc. 
La experiencia personal de Sandi con su hijo, la adicción de 
Tyler y su pasión por ayudar a otros la llevó a dejar su carrera para 
comenzar Your Choice to Live, Inc. Your Choice es un programa 

de prevención de drogas y alcohol, ademas un programa de educación y 
concientización para estudiantes, padres y comunidades. 

Katie Westerman, Coordinadora Educacional  
Katie es una consejera escolar K-12 y anteriormente fue una 
consejera de rehabilitación con mas de 20 años de experiencia 
en el área de educación. Recientemente, fue la coordinadora de 
las programas de la educación para padres y la comunidad en el 

distrito escolar del área de Oconomwoc por 8 años. Ahora se asocia con Your 
Choice en sus esfuerzos de prevención del abuso de sustancias. 

*Regístrese para la guardería y la cena en:

   JÓvenes pueden esconder drogas y alcohol en sus cuartos 

SEÑAS DE ALERTA 

https://wakeupcalljoliet19.eventbrite.com

https://wakeupcalljoliet19.eventbrite.com
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