
El Concurso de Preguntas y Respuestas sobre 
las Drogas de Elks causa un impacto en la juventud

Comprende los riesgos y peligros que conlleva el 
abuso del alcohol, las drogas y el tabaco

Promueve la confianza en sí mismo y desarrolla 
la autoestima

Crea conexiones con compañeros, adultos consejeros 
y la comunidad

Aprende a lidiar con el acoso, la pérdida y el estrés

Refuerza habilidades de vida como la toma de decisiones, 
la resolución de conflictos y la alimentación saludable

¡Todos son ganadores!

CONCURSO DE PREGUNTAS 
Y RESPUESTAS SOBRE LAS 

DROGAS DE ELKS

Aunque un equipo pueda llevarse el 
título, solo con involucrarse y aprender 
tanto, los participantes son todos 
"GANADORES" en el juego más 
importante de todos... ¡la vida!

NUESTRA META
El Concurso de Preguntas y Respuestas sobre 
las Drogas de Elks busca ayudar a los jóvenes 
a adquirir la confianza necesaria para tomar 
decisiones sanas, especialmente en cuanto al 

uso del alcohol, las drogas y el tabaco, así 
como para desarrollar habilidades de vida 

para lidiar con el estrés, el conflicto, el acoso 
y la pérdida al mismo tiempo que aumentan 
su autoestima y mejoran su habilidad para 

tomar decisiones.
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El Programa de Concientización sobre las Drogas de Elks es financiado completamente por la 
Fundación Nacional Elks Inc., el brazo benefactor de la Orden Benevolente y Protectora de los 
Alces de los Estados Unidos y una organización sin ánimos de lucro 501(c)3. El Programa de 
Concientización sobre las Drogas de Elks está comprometido con aportar un futuro saludable 
para la juventud estadounidense. Además de educar a los jóvenes en cuanto a los peligros de 
las drogas, el Programa de Concientización sobre las Drogas de Elks aporta alternativas posi-
tivas como los programas atléticos Hoop Shoot® y Soccer Shoot, concursos de afiches, ensayos 
y videos y nuestra página web centrada en la juventud Elks Kidszone. Con el fin de asegurar un 
futuro brillante para nuestra juventud, la Fundación Nacional Elks otorga anualmente millones 
de dólares en becas estudiantiles. Para más información, póngase en contacto con su sede de 
Elks local o visite la página web de Elks en ww.elks.org

Usando el material provisto por el Centro de Aprendizaje junto con las 
guías de estudio, los jóvenes aprenden sobre los riesgos y peligros del uso 
del alcohol, las drogas y el tabaco. Se les brinda información con el fin de 
ayudarles a desarrollar habilidades importantes para la vida para lidiar con 
la resolución de conflictos, el estrés, el acoso y el luto. El material, basado 
en hechos, se presenta de una forma no amenazante, con lo cual se 
refuerzan sus habilidades para la toma de decisiones mientras les enseña a 
manejar el estrés y sus sentimientos. El Concurso de Preguntas y Res-
puestas sobre las Drogas de Elks es un programa rentable dirigido por 
voluntarios que se implementa fácilmente. Los impactos positivos en la 
juventud y en la comunidad son incontables.
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Todos hablan del 
CONCURSO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

SOBRE LAS DROGAS DEL ELKS
¡30,000 estudiantes de escuela intermedia 

no pueden estar equivocados!

¿Cómo funciona el Concurso de Preguntas y 
Respuestas sobre las Drogas de Elks?

Los jóvenes se inscriben en equipos de hasta 7 personas.
Estudian el material provisto.
El equipo responde las preguntas de la ronda 1.
Las preguntas de la ronda 2 se responden individualmente.
Las preguntas de la ronda 3 se responden usando el botón de timbre y luz.
Los ganadores avanzan a las competencias estatales.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE DROGAS, VISITE:

Elks

www.elks.org/dap

DEA

www.dea.gov

ZONA INFANTIL DE ELKS

elkskidszone.org

CONCURSO PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS SOBRE LAS 

DROGAS DE ELKS

elksdrugquizshow.com
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