
 
 

Programan la quinta edición anual de la Cumbre de Líderes de la Juventud de Marin  
para el domingo 28 de abril de 2019 en Alcohol Justice  

 
Con la participación de Ruthie Bolton, autora, oradora y bicampeona olímpica 

SAN RAFAEL, California, 26 de abril de 2019 -- La quinta edición anual de la Cumbre de Líderes de la Juventud 
de Marin se realizará este próximo domingo, 28 de abril de 2019, en la sede de Alcohol Justice (Justicia contra el 
Alcohol) en el vecindario de Canal en San Rafael. El evento es organizado por Youth For Justice (Juventud por la 
Justicia) y está patrocinado por San Rafael Alcohol and Drug Coalition (Coalición contra el Alcohol y las Drogas 
de San Rafael) (una coalición que recibe fondos federales del programa Comunidad Libre de Drogas), y Alcohol 
Justice. El evento es gratuito para la comunidad y tiene el objetivo de empoderar a los jóvenes para que 
compartan sus ideas, experiencia y activismo con grupos del condado de Marin y de la región de la bahía de San 
Francisco. 

Qué:      Cumbre de Líderes de la Juventud 

! 12 p. m. Llegada - Firma del registro  
! 12:15 Círculo de oración de apertura - Llamado a las cuatro direcciones - Olivia Beltrán  
! 1-1:30 Almuerzo - Discurso inspirativo de Ruthie Bolton  
! 1:45-2:45 - Sesión con moderador para compartir experiencias - Panorama histórico de las drogas 

y cómo las han utilizado para controlar a las personas. Solución-In Lak'Ech - Luis Chacón  
! 3-3:45 - Rotaciones  de talleres  
! 4-5 Entretenimiento:  

! DJ Mike Major   
! Daniel Cervantes - Poema  
! Gaspar García - Guitarra acústica  
! Grupo de danza Bahía Vista   
! Hip Hop 4 Change  

! 5 p. m. Círculo de clausura 

Cuándo:     Domingo, 28 de abril de 2019, 12 – 5 p. m.  

Dónde:    Alcohol Justice 
                  24 Belvedere St.  
                San Rafael, CA 94901  

Para información adicional:          
Maité Durán: 415/257-2499 
maited@alcoholjustice.org  

CONTACTO: 

Maité Durán   415 717-1099    

 
 
 

Eddy Chacón 510 685-4065  

 
 

 
 


