Comienza la novena Academia de Verano Jóvenes por la Justicia en San Rafael
ACADEMIA DE VERANO YFJ 2022
ACADEMIA DE VERANO JÓVENES POR LA JUSTICIA
SAN RAFAEL, California, 22 de julio de 2022 -- Alcohol Justice y Youth for Justice se complacen en anunciar
que la 9.° Academia de Verano Jóvenes por la Justicia anual comenzará el lunes 25 de julio en la sede de
Alcohol Justice en el Área del Canal.
DÓNDE:

24 Belvedere St., San Rafael, CA 94901

CUÁND
O:

Del 25 de julio al 5 de agosto -- HORA: 9 a. m. a 3:30 p. m. de lunes a viernes

POR
QUÉ:

30 participantes jóvenes aprenderán sobre nuestro medioambiente local en donde crearán
espacios verdes en la comunidad, cocinarán comida saludable con productos de jardines locales,
realizarán proyectos artísticos, entre otras actividades

QUIÉNE
S:

Instructores:
• Don Ernesto Olmos, anciano maya/maestro/artista
• Katya McCulloch, artista/Programa de mentoría de TeamWorks Art
• Maite Durán, coordinadora del proyecto Comunidades libres de drogas de Alcohol Justice.

QUÉ:

Excursiones de un día a:
• Olompali State Park, Novato: para conocer sobre los habitantes originarios de la zona
• Oakland/Berkeley: para un recorrido por los murales, guiada por uno de los artistas muralistas
• China Camp: un divertido día de ciclismo de montaña

Este campamento de verano de dos semanas ofrece oportunidades únicas para mantener conversaciones
profundas con los jóvenes sobre la vida, el liderazgo y cómo ser agentes del cambio guiadas por la "Filosofía
de cuatro pilares" de Youth for Justice: Salud y curación, Conexión con la naturaleza, Cultura e historia de los
pueblos latinos/indígenas, y Organización de la comunidad para prevenir los daños generados por el alcohol y
otras drogas.
El programa está orgullosamente patrocinado por:
• San Rafael Alcohol and Drug Coalition
•

Departamento de libertad condicional de menores del condado de Marin

•

Youth for Justice

•

Alcohol Justice

Para obtener información sobre los eventos que se realizarán del 25 de julio al 5 de agosto de 2022
CONTACTO: Michael Scippa 415 548-0492
Maite Durán 415 717-1099
FUENTE Alcohol Justice

24 Belvedere Street, San Rafael, CA 94901-4817 • t 415-456-5692 • f 415-456-0491
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