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El grupo Jóvenes  por la Justicia, junto con 
residentes del Canal declaró un boicot contra 
Circle K.  Recientemente más de 25 personas se 
congregaron en el Circle K, manifestandose y 
ofreciendo información a los transeúntes sobre la 
importancia y razón del boicot. Durante la protesta 
más de 30 automobilistas se unieron al boicot y 
llevaron su dinero a otras gasolineras cercanas. 
Calculamos que Circle K perdió unos $3,000 ese 
día. Jóvenes por la Justicia continuará con el 
boicot hasta que Circle K acepte reunirse con los 
jóvenes y deje de vender Alcopops. 
 
¿POR QUE ESTAMOS EN CONTRA DE LOS 
ALCOPOPS? 
Los Alcopops son bebidas  alcohólicas, hechas 
para atraer a la juventud, saben a soda o jugo. 
Algunos Alcopops como Four Loko y Tilt contienen 
alcohol equivalente a 5 cervezas.  
Entre más accessibles sean los alcopops para los 
jóvenes, más los consumen. La oferta fomenta el 
consume. 
Los jóvenes que empiezan a consumir alcohol a 
temprana edad, tienen más probabilidades de 
convertirse en clientes de por vida y volverse 
alcohólicos. 
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 ¡LA COMUNIDAD DEL CANAL 
   APOYA EL BOICOT A CIRCLE K! 
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¡EL GRUPO JOVENES POR LA 
JUSTICIA NECECITA SU APOYO! 
Estamos trabajando para hacer del 
Canal, una comunidad libre de Alcopops. 
Solo Circle K y Mi Pueblo continúan 
vendiendo estos productos. Unase a 
nuestro boicot, y manifestación todos los 
viernes. Por favor, no compre víveres ni 
gasolina en Circle K. 
 
¿POR QUE EL BOICOT? 
El boicot es una manera de presionar a 
la tienda para que deje de vender los 
alcopops. Los Jóvenes por la Justicia se 
han manifestado varias veces frente a 
Circle K, cada vez tenemos más apoyo 
de la comunidad. 
 
!Levante su voz en apoyo de nuestra 
juventud! No le de negocio a Circle K. 
Venga a apoyarnos, La unión hace la 
fuerza; necesitamos su ayuda. 
 
Comité de Acción Comunitaria 
Contacto: Elizabeth 707-527-2818 
 
SERVICIOS PARA JOVENES 
PROYECTO AVARY-Jóvenes con padres 
encarcelados o en probación 

Contacto Jessica 415-430-7546 

CONSEJO RESTAURATIVO DE MARIN, 
Alternativa a Probación Juvenil 

Contacto Elia: 415-430-7546 

 

  
 

Joining 
Forces 
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Reflexiones… 

Casi siempre el alcohol es la primera droga con la que 
experimentan los jóvenes y esta abre la puerta a la 
marihuana y otras drogas. 
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¡La 
comunidad 

unida 
vencerá! 
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Grupos de AA y Alanon en Español: 

AA Grupo Renacer, 118 Alto St #201, San Rafael. Diariamente 7:30-
9:30 pm. 

AA Grupo Trabajando con los Demás, arriba del restaurante Playa 
Azul, San Rafael. Diariamente 7:30pm. 

AA Grupo San Rafael, 1104 5th Ave, San Rafael. Lunes a sábado 
7:30-9:30 pm; Domingo 10-12 mediodía. 451-1823. 

AA Grupo Querer es poder, 2 Commercial Blv #101 #2, Novato. 
Lunes a sábado 7:30-9:30 pm. Domingo 7-8:30 pm. 

Al-Anon, Alcohol Justice, 24 Belvedere St. San Rafael. Domingo 
9:30-11 am 

 
 

Jóvenes por la Justicia  (JPJ) 
Es un grupo de líderes de edades entre los 10 y 20 años, que trabajan 
para hacer del Canal un vecindario más saludable, tratando de buscar 
soluciones a los problemas que enfrentan como jóvenes.  

Reunión todos los viernes de 6-8 PM  

Alcohol Justice 24 Belvedere St., San Rafael.  

Todos son bienvenidos. Llama a Maite 415-717-1099 

Coalición de San Rafael para la Prevención de Alcohol y  Drogas 
La Coalición lucha para limitar la influencia negativa del alcohol y las 
drogas en los jóvenes de San Rafael.  
 
Para más información contacta a: Maite Durán 415-717-1099 
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¡OJO PADRES DE 
FAMILIA! 

 

Marihuana 
 
 
 
 
 

Las estadísticas del 
Departamento de 

Probación Juvenil de Marin 
son claras: el número de 
jóvenes latinos en la las 

carceles  va en aumento. 
Las razones principales 

son el uso de marihuana y 
alcohol. 

Muchos jóvenes piensan 
que la marihuana no es 

dañina, por desgracia, se 
han creído la promoción de 

sus promotores. 
La marihuana es especial-

mente dañina para los 
jóvenes, pues les quita la 

motivación, la alegría, 
entusiamo e inspiración. 

 
FRASES QUE INSPIRAN 
 
El amor es la fuerza más 
poderosa del planeta 
  

              
 
Cuando juzgas a alguien, 
tu no lo defines, te difines a 
tí mismo   
   
Sé el cambio que quieres 
ver en el mundo              
 
Ama lo que haces. Haz lo 
que amas 
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