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Hood River Prevents 
Departamento de Prevención del Condado de Hood River 

L 
a gobernadora Kate Brown acaba de firmar una nueva ley 

(Proyecto de Ley 3404) que obliga a los niños a permanecer vol-

teados hacia atrás en sus sillas de seguridad hasta los dos 

años. 

     La antigua ley exigía que los niños permanecieran volteados hacia 

atrás hasta la edad de un año y hasta que alcanzaran un peso de 20 

libras. La nueva ley refleja las preocupaciones de seguridad de que los 

niños son más seguros cuando voltean hacia atrás. Hay muchos asien-

tos de seguridad que son para que los niños volteen hacia a tras con 

más limites para proteger a los niños. Los niños entre las edades de 

uno y dos años que ya volteaban hacia delante antes de que la ley se 

aprobara están exentos.  

     Aproximadamente el 85% de 

los asientos de seguridad NO se 

instalan correctamente. Safe Kids 

Columbia Gorge ofrece clases 

mensuales gratuitas para los 

asientos de seguridad de auto en 

Hood River y The Dalles, para en-

señar a los padres cómo instalar 

adecuadamente los asientos de 

seguridad. 16 voluntarios locales 

que son expertos en los asientos 

de seguridad supervisan la instruc-

ción en las clases. Los asientos de 

seguridad de bajo costo también están disponibles para las familias 

que son elegibles para recibir servicios de WIC (Mujeres Infantes y Ni-

ños), pero se requiere registración. Se puede registrar llamando a la 

oficina local de WIC ya sea al Departamento de Salud del Condado de 

Hood River al 541-387-6882 o al Distrito de Salud Pública del Norte 

Central al 541-506-2610, sirviendo a los condados de Wasco, Sherman 

y Gilliam.  

     Los chequeos de asiento de seguridad están disponibles por cita 

con expertos certificados enviando un correo electrónico  a safe-

kidscg@gmail.com para configurar la cita. Recuerde, la nueva ley está 

en vigor ahora. Los niños menores de 2 años deben estar volteados 

hacia atrás.  

INVOLUCRESE 

ATOD Prevention Coalition:  

When: First Wednesday of the 

month 

3:30—5:00pm 

Where: China Gorge  

Restaurant 

(2680 Old Columbia River Dr.) 

Contact: Belinda Ballah,  

541-387-6890 

 

Health Media Clubs (HRMS, 

Wy’east, HRVHS)  

When: HRMS: Mondays 

Wy’east: 1st & 3rd Tuesdays 

HRVHS: 1st & 3rd Thursdays 

Where: HRMS: Conference Rm 
Wyeast: Lunch Room 

HRVHS: Mr. Judah’s Room 

Contact: Belinda Ballah,  

541-387-6890 

 

Contenidos 
 

1. Nueva Ley de Asiento de 
Seguridad Toma Efecto 

2. Proteja a sus jóvenes-Hable con 
sus recién graduados sobre el 
alcohol  

3. Algunos Dulces No Son 
Exactamente Dulces Para los 
Niños  

4. El Condado de Hood River 
Participa en la Semana 
Nacional de Prevención  

5. Mirando Hacia Atrás Pero 
Avanzando Hacia Delante 

6. Los Jóvenes Hablan Sobre la 
Semana de Prevención  

Some of our favorite links. 

 

Nueva Ley de Asiento de Seguridad Toma Efecto 
By Guest Contributor Joella Dethman, Safe Kids Columbia Gorge, safekidscg@gmail.com 

Infant and toddler in rear-facing car seats 

https://www.quitnow.net/oregon/
http://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/juventud-latina/una-carta-los-padres
http://www.theantidrug.com/


“Dígale a su recién graduado que tenga cuidado y 
que celebre sin alcohol en su graduación. Porque 

una celebración bien merecida no debe terminar en 
una tragedia.” *NIAAA 

Proteja a Sus Jóvenes — Hable Con Sus Recién Graduados Sobre el Alcohol 
Por Ilea Bouse, staff, Prevention & Education Specialist, 541-387-7030 / ilea.bouse@co.hood-river.or.us 

J 
unio es el mes Nacional de la Seguridad, lo cual significa que esta es la oportuni-

dad perfecta para hablar sobre el uso del alcohol por los menores de edad cuan-

do se gradúan. Según el reporte anual del Consejo Nacional de la Seguridad so-

bre las lesiones no intencionales, las tres mayores causas de muertes en las carreteras 

son el alcohol, el exceso de velocidad y las distracciones al manejar.” (www.nsc.org/)  

     Junio es el mes de las graduaciones, y los jóvenes están celebrando este gran cam-

bio en sus vidas. “La atmósfera de las fiestas es conta-

giosa, y con frecuencia, las personas menores de 21 

años experimentan con alcohol”. (http://

novarecoverycenter.com/) 
     El cerebro de los jóvenes recién graduados aún se 

está desarrollando entonces los jóvenes son más pro-

pensos a tener mal juicio. Hable con ellos acerca de la 

celebración sin el alcohol. Organice sus propias cele-

braciones sin alcohol.   

     Es posible que no lo crea, pero los estudios mues-

tran que los jóvenes escuchan lo que dicen los adultos  

sobre el alcohol. Usted es una persona clave para proteger a su 

recién graduado durante la etapa de las celebraciones, y en su 

nueva vida lejos de casa. La página de Hood River Prevents en 

Facebook tiene dos videos cortos que le darán consejos sobre 

cómo hablar con sus hijos sobre el alcohol.  

     La Administración de Servicios para el Abuso de Drogas y 

Salud Mental (SAMHSA, por sus siglas en inglés) publicó un 

folleto llamado “Hablar con su joven sobre el alcohol”. 

¡Déjeme saber si a usted le gustaría una copia, es una fuente 

de información excelente! Proporciona información sobre lo 

que su recién graduado se enfrentará cuando vaya a la Uni-

versidad, cómo iniciar la conversación y cómo mantener la 

conversación después de pasar a la Universidad o a su próxi-

mo capítulo en su vida.  

     Para más ideas sobre cómo proteger a su recién gradua-

do, llame a Ilea Bouse al Departamento de Prevención del 

Condado de Hood River al 541-387-2030. 

¿Es esta una 
manera para 

celebrar? 
Tomar alcohol puede re-
sultar en: 
 Pérdida de libertad 
 Arrestos 
 Pérdida del autocon-

trol  
 Agresiones sexuales 
 Visitas a la sala de 

emergencias 
 Accidentes automo-

vilísticos 
 Lesiones  
 Muerte 
*Instituto Nacional Para el 
Abuso de Alcohol y el Alco-
holismo  
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http://www.nsc.org/
http://novarecoverycenter.com/
http://novarecoverycenter.com/


8 razones para 
prohibir el taba-
co aromatizado 

 
1. ¡Para Salvar Vi-

das! 
2. Para proteger los 

cerebros de los 
jóvenes. 

3. Para reducir las 
adicciones que a 
menudo comien-
zan antes de los 
21 años. 

4. Para mejorar la 
salud de las per-
sonas de bajos 
ingresos y las co-
munidades de co-
lor.  

5. Para reducir los 
costos de aten-
ción médica y 
para ahorrar di-
nero. 

6. Para no afectar a 
los que ya tienen 
adicciones 

7. Para reducir el 
impacto que tiene 
el tabaco en los 
jóvenes.  

8. ¡Sea un líder en 
su comunidad pa-
ra proteger a 
nuestros jóvenes! 
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P 
anqueques de arce, panecitos de vainilla, algodón de azú-

car, fresas, moras, manzana silvestre, chocolate, pan tos-

tado con canela, y sandía son los sabores que los niños 

encuentran deliciosos, y también son los nuevos sabores popula-

res para los productos de tabaco.   

     Según los Centros Para el Control de Enfermedades, el 70% de 

los estudiantes de las escuelas secundarias que usan tabaco han 

usado un producto de tabaco con sabores. Y el reporte de la Aso-

ciación Médica Estadounidense afirma que el 73.8% de los fuma-

dores de cigarros dicen que fumaban cigarros “porque vienen en 

sabores que les gustan”.  

     La Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas 

en inglés) ya prohibió las ventas de cigarrillos con sabor a dulces, 

pero la industria del tabaco empezó a poner sabores a los cigarros 

y cigarrillos electrónicos. La prohibición de la FDA no se aplica a 

los cigarros o a los nuevos dis-

positivos para fumar. Entre los 

cigarros aromatizados vendidos 

en el 2015, los sabores más po-

pulares eran fruta (38.8%), dul-

ce (21.2%) y vino (17%), según 

el sitio web tobaccofreekids.org. 

     Hay una movimiento que 

está creciendo por todo el país 

para proteger la salud de los 

jóvenes mediante la prohibición 

de las ventas de los productos 

de tabaco con sabores. Nueva Jersey; Maine; Nueva York; Provi-

dence, Rhode Island; Hayward, California; Condado de Santa Cla-

ra; California; Chicago, Illinois; Minneapolis; Minnesota; St. Paul, 

Minnesota; Boston, Massachusetts; y Berkely, California aproba-

ron algún tipo de ordenanza que prohíbe o restringe las ventas de 

productos aromatizados, según el sitio web Tobaccofreekids.org.   

     Esta es una estrategia que está explorando el Departamento 

de Prevención del Condado de Hood River. Necesitamos el apoyo 

de los miembros de la comunidad que están interesados en este 

tema.  

     Para más información hable con Ilea Bouse al Programa de 

Educación Sobre el Tabaco al Departamento de Prevención del 

Condado de Hood River, al 541-387-7030. 

Tobacco disguised as candy! 

Algunos Dulces No Son exactamente Dulces Para los Niños 
Por Ilea Bouse, staff, Prevention & Education Specialist, 541-387-7030 / ilea.bouse@co.hood-river.or.us 

http://www.tobaccofreekids.org/
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 El uso del tabaco causa más 
de 480,000 muertes prematu-
ras en los Estados Unidos 
cada año.  

 El uso del alcohol por los 
adolescentes puede afectar el 
desarrollo normal del cerebro 
y cambiar el cerebro y tener 
efectos negativos en el 
aprendizaje, así como un 
mayor riesgo de desarrollar 
una adicción al alcohol en el 
futuro.  

 Más de la mitad de las 
muertes por sobredosis de 
drogas en los EE.UU. cada 
año son causadas por el uso 
indebido de medicamentos 
recetados.  

 La marijuana puede ser adic-
tiva. 1 de cada 6 jóvenes se 
volverán adictos y 1 de cada 
11 adultos se volverán adic-
tos al usarla.  

 El suicido es la decima causa 
de muerte en los Estado Uni-
dos. Si usted se siente depri-
mido y/o tiene pensamientos 
suicidas o conoce a alguien 
que se sienta así, busque 
ayuda.  

 Manejar el estrés y hablar 
sobre sus sentimientos es una 
manera excelente para pro-
mover la salud mental. Inten-
te estas cinco sugerencias la 
próxima vez que se sienta 
con estrés: obtenga apoyo, 
camine, no tome responsabili-
dad, intente resolver el  pro-
blema, y sea positivo – la 
mayoría del estrés es tempo-
ral. 
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     La prevención no puede ocurrir sin el apoyo de ustedes. La prevención es 

basada en la comunidad y sin el apoyo de los miembros de nuestra comuni-

dad, nuestros objetivos para reducir el uso y el abuso de las drogas no se 

pueden realizar. Varias veces al año implementamos o participamos en 

eventos con el propósito de aumentar la conciencia de la comunidad sobre 

los efectos negativos del uso y el abuso de drogas por los jóvenes y en la 

comunidad en general. Uno de estos eventos fue la Semana Nacional de 

Prevención. Este año ocurrió desde el 14 de mayo al 20 de mayo. SAMHSA 

(Administración de Servicios para el Abuso de Drogas y la Salud Mental) 

apoya la Semana Nacional de Prevención como un evento dedicado para 

aumentar la conciencia del público sobre el abuso de drogas y los proble-

mas de salud mental. Cada día de la Semana Nacional de Prevención se 

centra en un tema especifico sobre la salud. Los temas de la Semana Na-

cional de Prevención del 2017 fueron:    

Prevención del uso del tabaco entre los jóvenes: lunes, 15 de mayo 

Prevención del consumo y abuso del alcohol entre los menores de edad: 

martes, 16 de mayo 

Prevención del abuso de los medi-

camentos de prescripción y opioides: 

miércoles, 17 de mayo 

Prevención del uso de drogas ilíci-

tas y marihuana entre los jóvenes: 

jueves, 18 de mayo 

Prevención de suicidios: viernes, 19 

de mayo 

Promoción del bienestar y la salud 

mental: sábado, 20 de mayo 

     Este año involucramos a varios 

socios de la comunidad para ayudar 

a difundir la voz sobre este evento. 

Los estudiantes de nuestros Clubes 

de Health media crearon carteles en las escuelas, y los estudiantes y el per-

sonal de las escuelas participaron en la actividad “Yo Eligo…”. Distribuimos 

letreros con las palabras “Yo Eligo…” , y las personas completaron la ora-

ción con su actividad favorita dibujando una imagen o usando palabras. A 

través de esta actividad promovimos comportamientos saludables libres de 

drogas y aumentamos la conciencia de que hay muchas maneras de diver-

tirse sin la necesidad de tomar alcohol o usar drogas.  

     También creamos un botón y lo distribuimos por toda la comunidad, in-

cluyendo al Departamento de Salud, a la Mesa Directiva del Distrito Escolar, 

ambas escuelas secundarias, y a la preparatoria. Además, hubo un articulo 

en el periódico, al igual que cartas al editor del periódico. Para poder abar-

car a un público más amplio, los estudiantes del club de Health Media de la 

escuela secundaria de Hood River grabaron un anuncio para la radio y tam-

bién se realizaron entrevistas en la radio. Esperamos que para el próximo 

año, podamos hacer que el evento sea aún más grande. Queremos conse-

guir más gente que nos acompañe en nuestra misión, que es proteger a los 

más vulnerables— nuestra juventud.  

El Condado de Hood River Participa en la Semana Nacional de Prevención 
Por Luz Oropeza, Coordinadora, Odell Hispanic Drug Prevention & Health Promotion Coalition, 541-387-7031 / luz.oropeza@co.hood-river.or.us 

 



“ Ambas escuelas secundarias participaron en “Kick Butts Day” y 
usaron arte y hasta el los estudiantes se hicieron pasar por muer-

tos para demostrar lo que la nicotina puede hacer al cuerpo. 
¡Ellos saben como se hacen las cosas!” 

  

Mirando Hacia  
Delante:  

 

 Continuaremos la 
conversación sobre la 
prohibición de los 
productos de tabaco 
con sabores.  

 Amplificaremos el 
alcance de los estu-
diantes de los Clubes 
de Health Media.   

 Continuaremos traba-
jando con el Alcalde 
Blackburn, el Ayun-
tamiento y los due-
ños de negocios del 
centro de Hood River 
para tratar los asun-
tos del alcohol.  

 Seguiremos soste-
niendo nuestra cam-
paña de prevención 
del suicidio con la 
colaboración de 
nuestra coordinadora 
voluntaria de preven-
ción, Susan Gabay. 

Mirando Hacia Atrás Pero Avanzando Hacia Delante 
Por Belinda Ballah, Directora Hood River County Prevention Department, 541-387-6890 / belinda.ballah@co.hood-river.or.us 
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A 
 medida que el año fiscal llega a su fin, tenemos la oportunidad de reflexionar en los logros que realizó el 
Departamento de Prevención.   
     Los Clubes de H.E.A.L.T.H. Media estuvieron bien ocupados este año produciendo 6 anuncios de tea-

tro, 7 anuncios de servicio publicó en español e ingles que se emitieron en 7 emisoras de radio diferentes, con-
dujeron dos actividades de Sticker Shock y distribuyeron más de 7,000 etiquetas engomadas, varias cartas al 
editor del periódico, diseñaron mensajes para incluir en los programas de los conciertos en las escuelas secun-
darias, y cada club diseñó su propia camiseta. Ambas escuelas secundarias participaron en “Kick Butts Day” y 

usaron arte y hasta los estudiantes se hicieron pasar por muertos para 
demostrar lo que la nicotina puede hacer al cuerpo. ¡Ellos saben como 
se hacen las cosas!  
     Hemos traído a dos oradores reconocidos a nuestra comunidad es-
te año, Nigel Wrangham y Jermaine Galloway. Presentaron a numero-
sos grupos dentro de las escuelas y también por toda la comunidad y 
región sobre la prevención del uso de drogas y la participación de los 
jóvenes.    
     Nos asociamos con El Next Door Inc. para implementar la serie de 
clases para los padres, Los Años Increíbles, en Parkdale. La serie For-
taleciendo Familias se llevó a cabo en Hood River. Ambos fueron un 
gran éxito. Hasta los miembros de la comunidad están preguntando 
cuándo comenzarán la próximas series.   
     Con la colaboración de toda la comunidad, llevamos a cabo nuestra 
primera campaña sobre el asalto sexual como resultado del grupo de 

 

trabajo “It’s On Us Hood River Valley” que se ha estado reuniendo durante el ultimo 
año. Se hicieron varias presentaciones a múltiples lugares para aumentar la conciencia 
e iniciar la conversación sobre la agresión sexual. Estas presentaciones se aumentaron 
a través de videos que crearon y filmaron los estudiantes de la preparatoria. Tanto la 
ciudad de Hood River y como el Condado declararon la semana del 2 al 8 de abril como 
Semana Para Aumentar la Conciencia sobre el Asalto Sexual.  
     El grupo de trabajo para la prevención de la marijuana trabajó en colaboración con 
John Roberts, Director de Planificación del Condado, para crear ordenanzas para regu-
lar el tiempo, el lugar, y la manera en que se vende la marijuana. A través de este largo 
proceso de meses tuvimos éxito en limitar la cantidad de negocios para producir la ma-
rijuana en el condado para mantener a nuestras escuelas, parques, guarderías y vecin-
dades donde hay niños libres de marijuana.  
     Obtuvimos una subvención del Instituto de Cancer Knight para continuar el trabajo 
regional para aumentar los esfuerzos para la cesación del uso de tabaco en las clínicas 
médicas, de salud mental y en las clínicas de los dentistas.  
     También obtuvimos una subvención federal para reducir el uso del alcohol por los 
menores de edad. Estamos trabajando con los propietarios de negocios del centro de 
Hood River y las tiendas donde se vende el alcohol para reducir los problemas que es-
tamos teniendo con el abuso del alcohol por los menores de edad.   
     Los entrenamientos y las conferencias han fortalecido el trabajo que se ha hecho 
este año pasado. Miembros de la Coalición junto con el personal del Departamento de 
Prevención asistieron a múltiples eventos por todo el estado y país para aumentar el 
conocimiento de la prevención del uso de drogas y la colaboración de la comunidad.   



 
 

INVOLUCRESE 
 
High School Health Media 

Club: 

When: 2nd & 4th Thurs-

day 

3:30—5:00pm 

Where: Hood River Val-

ley High School 

Mr. Judah Room (1220 

Indian Creek) 

Contact: Belinda Ballah,  

541-387-6890 

 

 

Middle School Health Me-

dia Clubs: 

When: HRMS Monday 

6, 7, 8th Lunch Periods 

 

Wy’east 2nd & 4th Tues-

day 

3:45—5:00pm 

 

Where: HRMS Confer-

ence Room 

 

Wy’east Middle School 

Cafeteria 

Contact: Belinda Ballah, 

541-387-6890  

 

 

Odell Hispanic Drug Pre-

vention Coalition 

When: 2nd Wednesday 

of every month 

12—1:30 pm 

Where: Place to be de-

termined 

Contact: Luz Oropeza, 

541-387-7031 
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L 
as Coaliciones de Prevención por todo el mundo siempre han 
enfatizado la importancia de la voz juvenil. No hay nada más po-
deroso que escuchar a los jóvenes que abogan por su salud y 

seguridad. Mayo ha sido un mes bastante ocupado para nuestros Clu-
bes de Health Media. La Semana Nacional de Prevención tomó lugar 
este mes, y nos pasamos mucho tiempo preparándonos para ello. Los 
Clubes de Health Media jugaron un papel importante en su implemen-
tación.   
     Este fue nuestro segundo año participando en la Semana Nacional 
de Prevención. Nos sentimos muy orgullosos de ver el entusiasmo de 
nuestros estudiantes de los clubes de Health Media este año. El Club 
de Health Media de la Escuela Secundaria de Hood River grabó anun-
cios para la radio y usaron tiza para escribir los temas de prevención 
para cada dia justo fuera de la escuela. El Club de Health Media de la 

Wy’east crearon carteles y los colo-
caron en la cafetería de la escuela. 
Toda la escuela participó en la ac-
tividad “Yo Elijo…”. 
     A través de esta actividad, pro-
movimos comportamientos y activi-
dades saludables libres de drogas 
y aumentamos la conciencia de 
que hay muchas maneras de diver-
tirse sin la necesidad de tomar al-
cohol o usar drogas. Después pe-
gamos los letreros en la pared de 
la cafetería para su exhibición. To-
mamos fotografías de la pared con 
los letreros, al igual que de todos 
los que participaron en la actividad 
a través de la comunidad. Después 

se publicaron en la pagina de Facebook de HR Prevents.  
     Además, los Clubes de Health Media enviaron cartas al editor del 
periódico al concluir la Semana Nacional de Prevención. Dejaron claro 
que necesitamos incluir más miembros de la comunidad en nuestros 
esfuerzos de prevención. La disponibilidad de alcohol, tabaco y marijua-
na está dañando a nuestra juventud de varias maneras y es crucial que 
todos adoptemos una postura contra el uso de estas drogas por los me-
nores.  
     Realmente me toca el corazón cuando escucho a un adolescente 
hablar sobre su decepción por el aumento en el uso y la disponibilidad 
de drogas. Espero que eso también le toque el corazón a usted. Le ani-
mo a hablar con los líderes de su condado y funcionarios gubernamen-
tales sobre su desaprobación en torno al uso y abuso de drogas y su 
disponibilidad en nuestra comunidad. El futuro de nuestros hijos está 
en nuestras manos, ¿por qué no darles una comunidad donde puedan 
prosperar y convertirse en adultos exitosos?  

Los Jóvenes Hablan Sobre la Semana Nacional de Prevención  
Por Luz Oropeza, staff, HEALTH Media Club Co-facilitator, 541-387-7031 / luz.oropeza@co.hood-river.or.us 

This newsletter was compiled 

by Hood River County  

Prevention Department  

 


