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PREOCÚPESE
ACTÚE

PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN

El Programa de Concientización sobre las Drogas 
de Elks es financiado completamente por la Fun-
dación Nacional Elks, Inc, el brazo benefactor de 
la Orden Benevolente y Protectora de los Alces 
de los Estados Unidos y una organización sin fines 
de lucro 501(c)(3). Elks tiene el compromiso de 
aportar un futuro saludable para la juventud esta-
dounidense. Además de educar a los jóvenes 
sobre los peligros de las drogas, Elks aporta al-
ternativas positivas como los programas atléticos 
Hoop Shoot y Soccer Shoot. La Fundación también 
otorga anualmente más de 3.74 millones de dó-
lares en becas universitarias. Para más informa-
ción, contacte a su sede de Elks local o visite 
la página web de Elks en www.elks.org
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Muchos de los materiales promocionales men-
cionados en este folleto están disponibles de 
manera gratuita al contactar a la Junta Estatal 
de Concientización sobre las Drogas. Para ver 
información de contacto de las juntas estatales, 
visite www.elks.org/drugs/chairmen.cfm. Para 
más información sobre el Programa de Con-
cientización sobre las Drogas de Elks, visite 
www.elks.org/dap, llame al 773/755-4700 o 
escriba a AskElroy@elks.org.
Visite www.elks.org/lodges para encontrar una 
sede de Elks cercana.

PREOCÚPESE  Y ACTÚE
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"Si no es Elks, ¿quién llevará la información a las 
personas?"

MARY ANN SOLBERG
DIRECTORA ADJUNTA DE LA OFICINA NACIONAL 

DE POLÍTICAS ANTIDROGAS

“Elks tiene el compromiso de eliminar el uso y 
abuso de drogas ilegales por parte de todos los 
miembros de nuestra sociedad y cree que los niños 
deben ser criados en un ambiente libre de drogas".

KENT GADE, 
DIRECTOR NACIONAL DEL PROGRAMA 
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PREOCUPARSE

El Programa Nacional de Concientización sobre las 
Drogas de Elks busca enseñar a todos los niños y 
padres los peligros que conlleva el uso de drogas 
ilegales y prevenir el abuso de las drogas legali-
zadas y los medicamentos con prescripción.

Como el programa más grande de voluntarios en 
Estados Unidos, el programa depende de los vo-
luntarios del estado, el distrito y la Logia para 
promover un estilo de vida sin drogas. Al preo-
cuparse por las comunidades de Estados Unidos 
y sus jóvenes, el programa actúa en contra del 
consumo por parte de jóvenes a través de la 
educación e inspiración.

Niños: Visiten www.elkskidzone.org
para comenzar a actuar. 

POR LA COMUNIDAD
Desde 1982, Elks ha desarrollado un programa 
para la prevención del uso de drogas efectivo, 
basado en la comunidad, al asociarse con agencias 
federales, incluyendo  la DEA, la Oficina Nacional 
de Políticas Antidrogas y la Administración de 
Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental. 
Estas sociedades aseguran que el Programa de 
Concientización sobre las Drogas de Elks se ocupe 
de los principales problemas de abuso de drogas 
que enfrentan las comunidades hoy en día.

POR LA JUVENTUD
Elks cree que los jóvenes de hoy son los líderes 
del mañana. Con eso en mente, el Programa de 
Concientización sobre las Drogas intenta llegar 
a jóvenes de todas las edades y orígenes. A través 
de casi 2,000 sedes en comunidades a través del 
país, Elks trabaja para combatir el abuso de sus-
tancias por parte de los jóvenes. Elroy el Alce, la 
mascota del programa, recuerda a los niños que 
los abrazos son mejores que las drogas, mientras 
que los niños mayores ven los efectos del consumo 
de alcohol al usar gafas de simulación de visión fatal.

ACTUAR
PARA EDUCAR

A través del Programa de Concientización sobre las Drogas 
de Elks, los niños aprenden sobre decisiones sanas al parti-
cipar en oportunidades divertidas e interesantes. Elks se ha 
vuelto a unir con Marvel Comics para producir Nunca Solos, 
un cómic con Elry el Alce y los Vengadores. Este cómic se 
enfoca en la presión social y el acoso, y ayuda a los niños 
a tomar decisiones apropiadas. Además, a través del Con-
curso de Preguntas y Respuestas sobre las Drogas los 
niños aprenden hechos importantes al competir en una 
especie de espectáculo de juegos. Otros materiales educa-
tivos que ofrece el programa incluyen herramientas de 
prevención para padres y maestros, videos, libros de 
colorear, afiches, folletos, tarjetas informativas y anuncios 
de servicio público.

PARA INSPIRAR
El Programa de Concientización sobre las Drogas estimula 
a los niños desde pequeños para que piensen en lo 
que significa estar libre de drogas. Al visitar 
www.elkskidzone.org, los niños aprenden maneras 
divertidas de vivir sanamente. A través de los concursos 
de afiches y ensayos anuales del programa, los niños 
pueden expresar sus sentimientos sobre el rechazo a la 
presión social. En los eventos, incluyendo las ceremonias 
de la Semana del Listón Rojo, Elks y sus amigos sirven 
como modelos que demuestran a los niños que vivir sin 
drogas es lo correcto.
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