Jefferson County
Drug Free Coalition

La misión de la Coalición Libre de
Drogas en el Condado de
Jefferson, es para prevenir y
reducir el uso de alcohol y abuso
de drogas entre la juventud y la
colaboración en todo el condado.

Todos son bienvenidos a
formar parte de las juntas:
Jefferson County Drug Free Coalition
Cada 2ndo Viernes de cada mes
8-9 am
UW Extension
864 Collins Rd., Jefferson WI
53549

1541 Annex Road
Jefferson, WI 53549
Facebook: www.facebook.com/
JeffersonCountyDrugFreeCoalition
Telefono: 920-674-7232
Correo Electronico: jeffcoDFC@gmail.com
Brochure created by WCTC students

Alcohol, Tabaco y otro abuso de
Droga en la Comunidad:

Nuestros Socios Comunitarios:


Aurora Medical Center



Businesses



City of Watertown Health Department



Dave Gallup Foundation



Faith communities



Fort HealthCare



Jefferson County Alcohol & Drug
Treatment Court

 349 personas en el condado fueron



Jefferson County Drug Task Force

citados a juicio por manejar
intoxicados y violar las leyes del
consumo de alcohol (2014)



Jefferson County Health Department



Jefferson County Human Services



Jefferson County School Districts

 Durante el año escolar del 2013-2014,



Local Law Enforcement



Tobacco-Free Community



Watertown Regional Medical Center



Volunteers and Concerned Citizens

Alcohol, Tabaco y otras drogas es
una preocupación creciente en el
Condado de Jefferson.
 8 muertes en el 2016 fueron por

sobredosis
 Más de 300 hostilizaciones

relacionados con las drogas

hubo 13 estudiantes expulsados
relacionados al consumo de alcohol y
27 estudiantes fueron expulsados
relacionados al uso de drogas
 El 18% de adultos en el Condado de

Jefferson se vieron involucrados en
el abuso excesivo de alcohol (2013)
(Wisconsin Department of Health Services WISH
Database; Wisconsin Epidemiological Profile on
Alcohol and Other Drug Use, 2016)

Lo que nuestra coalición ha logrado:
 Hemos organizado 8 entrenamientos de

Narcan y llego a 200 personas
 Distribuimos más de 1000 paquetes de

desactivación de drogas gratuito al publico
 Se brindó apoyo para poner una caja “Drop

Box” para desechar medicamentos in
necesarios o caducados
 Organizamos 2 ayuntamientos para la

prevención de alcohol y opio
 Realizamos evaluaciones en los

estacionamientos que venden productos
alcohólicos y tabaco
 Implementamos la campaña “Dosis de la

Realidad “en las redes sociales
 Proporcionamos materiales para los

padres de familia que presentan la
campaña
 Educamos a la comunidad a través del

alcance de actividades de alcance
comunitario
 Asistimos al Foro Opiáceo de Wisconsin

