
PARTS’ Historia de Origen 
 
 Prevencion del Trauma relacionado con el Alcohol en Salinas, Sur del condado y Seaside. (PARTS) por sus siglas en  
ingles. Es la estrategia de defensa y prevencion de la mision de Sun Street Centers de prevenir el abuso de sustancias,  
especialmente entre los jovenes. Sun Street Centers facilita las coaliciones de PARTS en Salinas, Soledad y Seaside. PARTS esta 
formado  por voluntarios de la comunidad, jovenes, padres, agencias, escuelas, agentes de la ley, goviernos municipales y  
medios de comunicacion.  
 

La coalicion de PARTS fue establecida en 1992 por ciudadanos comunitarios interesados con la asistencia del centro de  

investigacion preventiva. (PRC) por sus siglas en ingles.. El objetivo de PARTS es travajar para prevenir el trauma relacionado 

con  el alcohol y la iniciacion de jovenes al alcohol, tabacco y otras drogas.  

El sur de Salinas, a principios de la decada de 1990, era la zona mas pobre de la ciudad y tenia una alta  concentracion de 

puntos de venta de alcohol.  Los recidentes preocupados se quejaron del exceso de tiendas de alcohol, la actividad de pandillas 

y la embriaguez publica. La pilicia de Salinas informo que las tasas de criminalidad en la zona eran mucho mas altas que en  

otras partes de la ciudad. Al mismo tiempo, los investigadores de salud publica del (PRC) centro de investigacion preventive por 

sus siglas en ingles invitaron a tres ciudades selectas a iniciar un programa de subvenciones conocidos como los ensayos  

comunitarios, uno de los cuales fue Salinas. Los ensayos comunitarios fueron para probar las nuevas estrategias ambientales 

para reducir el consumo de alcohol de alto riesgo. La invitacion habia establecido una asociacion entre la dencidad de alcohol y 

los daños relacionados con el alcohol, y apoyo un enfoque comunitario de la prevencion a nivel social.  

Investigadores del PRC y el instituto Marin capacitaron a miembros de PARTS como participar en el proceso politico local y 

les ayudaron a educar a la comunidad sobre los efectos fisiologicos del alcohol, relacionando el acohol con leciones y muertes. 

Miembros de PARTS identificaron con quien colaborar y los pasos necesarion para influir en el govierno local e influir en el  

cambio. Establecer relaciones con organizaciones involucradas en asuntos relacionados con el alcohol, como los miembros de 

la comunidad y establecer relaciones cercanas con personas de la comunidad como personas en tratamiento, directores de 

escuela y maestros. Los resultados de los ensayos  incluyeron disminuciones en las ventas de alcohol a los jovenes  y  

conduciendo  bajo los efectos del alcohol. El aumento de las leyes de DUI y la aplicacion de politicas como la limitacion de la 

densa colocacion de los establecimientos de venta de alcohol. Ademas, los resultados ayudaron a formar estrategias de  

prevencion y materiales utilizados por las coaliciones en todo el mundo.    

PARTS en Salinas fue establecida en 1992 como una organisacion sin fines de lucro 

501c3 y se gunto con Sun Street Centers en 1996. PARTS Seaside fue establecida en 

1997 en el sur del condado en 2001. Los socios del de liderazgo juvenil Safe Teens  

Empowerment Project (STEPS), fue establecido por Sun Street Ceneters en Salinas en 

1996, seguido por Seaside en 2007 y al sur del condado de Monterey en 2010.  

Una entrevista en video con Martin Dodd, Fundador de Sun Street Centers, 

discutiendo el origen PARTS, estara disponible en el sitio web en 2017: 

http://sunstreetcenters.org/  



Quienes Somos... 
PARTS Salinas: James Lugg, Presidente 
“Cuando fui a la junta de Sun Street , me animaron a participar en todas las actividades  patrocinadas por Sun Street 
Centers. PARTS fue uno de esos. Me intereso el formato de la reunion y de la diversidad de los miembros de la  
coalicion.  
 “PARTS a sido un fuerte defensor de una mejor gestion de ventas de licores a traves de evitar la proliferacion, o la 
concentracion de puntos de venta. La comunidad se ha beneficiado de la educacion de recuperacion  de  
prescripciones, los riesgos de la intimidacion y muchos programas educativos.. El programa de  STEPS ha sido una 
fuerte influencia en muchas escuelas del area hablando de los riesgos de la addicion al alcohol y las drogas. 

PARTS Seaside: Abra Tockerman, Presidente                                                           
“Mi visión es tener una comunidad que esté informada sobre sustancias y pueda tomar decisiones basadas en  
información correcta  PARTS en la Peninsula ha estado trabajando en las Ordenanzas de Anfitriones Sociales. En el  
futuro, pienso trabajar en la adicción a los opiáceos y el consumo de heroína en la comunidad " 

Reflexiones de parte de Voluntarios de PARTS  

Me uni a PARTS porque sinento que siento que esta coali-
cion es una gran manera de hacer un cambio en las  
comunidades y en el condado. Y apoyar a Sun Streett con 
el gran trabajo que estan haciendo[ Emma, South County] 

Yo era voluntaria en la escuela primaria Los Pa-
dres , un dia un coordinador de prevencion Diego 
Ortiz vino e hizo una presentacion para los padres. 
Despues de eso, invite al grupo a la reunion de 
PARTS. Me gusto la informacion dada durante las 
reuniones  y por eso me quede.[Aurora, Salinas] 

Con la popularidad de los medios de comunicacion 
social muchas organizaciones de base estan  
tomando sus reuniones y agendas en linea. Que no 
siempre puede reemplasar una reunion cara a cara
[Oscar, Peninsula] 

Me gustaria ver maneras inovadoras de hacer 
trabajo de prevencion.  Me gustaria que PARTS  
pensara en diferentes formas de involucrar mas 
con los grupos de padres. [Segundo, Salinas] 

Saber y conocer otras progreciones que  
comparten el mejor interes de la comunidad 
[Priscilla, Sur del Condado] 

La pasion del personal y la motivacion y 
dedicacion de nuestros miembros de la 
coalicion de PARTS, incluyendo a los 
jovenes. [Rose, Sur del Condado] 

Me gustaria ver mas participacion con los 
jovenes. Para ver a Sun Street  Centers en 
las escuelas dando informacion a los 
jovenes. Estoy dispuesto a participar en ir a 
los campos agricolas e invitar a los  
trabajadores agricolas a PARTS..  [Aurora, 
Salinas] 

PARTS significa en mi comunidad una  
forma de mantenerse al tanto de lo que 
esta pasando en relacion con los problemas 
de drogas y alcohol. He aprendido mucho 
acerca de las drogas y como los jovenes 
tratan con ellos y los abusan  y en la s  
ordenansas de la ciudad etc. Ninguna de las 
cuales hubiera sabido o importado si no me 
hubiera unido a PARTS. [Emma, Sur del 
Condado] 

Prevencion para ayudar a salvar las 
vidas de los jovenes. [Donna, Peninsula] 

Yo estaba buscando un trabajo y una agencia 
asociada, Community Action Partnership (CAP),  
sugirio ir a Sun Streett… Una vez que fui  
invitado a PARTS no he dejado de asistir.
[Segundo, Salinas] 

Queria unirme con otros interesados en manten-
er a nuestra juventud segura.[Marykay, Peninsula 

La dinamica que tiene Sun Street Centers en la 
celebracion de reuniones mensuales,  
escuchando el punto de vista de los miembros, 
miembros de la coalicion y participar en otros    
eventos comunitarios. [Segundo, Salinas] 

Me gustaria ver a PARTS expandirce a una feria 
de salud y otros eventos comunitarios. [Arthur, 
Sur del Condado] 

PARTS tiene un incredible grupo de voluntarios , 
personas y lineres juveniles. Visito muchas  
coaliciones a traves del estado y las de PARTS son 
unas que me dan un setido de familia. Su trabajo 
siempre sigue sorprendiendome. [LisaMarie, Salinas] 

PARTS South County: Darlene Acosta, Presidente 
"No podría estar más orgulloso de nuestra Coalición del Sur del Condado de PARTS, y especialmente nuestra longevidad 
y la participación constante de los miembros que hemos mantenido a través de los años. Nuestra coalición ha trabajado 
para mantener la continuidad entre las cuatro ciudades que servimos, así como continuar atendiendo las necesidades 
de cada comunidad de la mejor manera posible; Ha sido una dificultad que hemos convertido en una fuerza. Al  
desarrollar una buena relación con los líderes de la ciudad, jefes de policía y líderes del distrito escolar en cada área 
respectiva, hemos sido capaces de evaluar el consumo de drogas y alcohol y disuadir la disponibilidad regional,  
Distribución, o estar bajo la influencia deDrogas sintéticas en las cuatro ciudades, como uno de nuestros numerosos 
logros.Tenemos la intención de seguir siendo el conducto para cada una de las organizaciones de servicios y sus  

representantes que asisten a ayudar a la red y reunir información sobre los recursos disponibles en el sur del condado 
como otro ejemplo de nuestra superación de un determent y utilizarlo como una ayuda a todos Comunidades que 
colaboramos ". Espero que tengamos un edificio lo suficientemente grande como para continuar nuestro crecimiento, y 
la expansión que hemos ganado a través de los años, ya que más de una vez hemos encontrado que nuestra asistencia a 
la coalición es más grande que nuestro sitio actual puede acomodar.  



Que Hacemos 

Estrategias claves empleadas por PARTS y STEPS  
y apoyo de la comunidad incluye lo siguiente: 

 

 Alcance comunitario. 
 Certificado por el Estado para el Servicio de Bebidas Responsables (desde 1997) 

 Soporte de eventos comunitarios.  
 Espacio para salas de reuniones para grupos comunitarios, grupos de 12 pasos 

 Padres creando soluciones. 
 Defensa de la prevencion y politicas comunitarias.   
 Los jovenes trabajando despues de la escuela para tratar el abuso de  

substancias  con sus compañeros (STEPS) 
 Uso de medios para mensajes de nivel poblacional 
 Capacitacion en habilidades para la vida (padres y jovenes)  
 Apoyar la implementacion y el mantenimiento de las ordenanzas de  

alojamiento social del Condado de Monterey. 
 Educacion comunitaria sobre datos de investigacion: Salud y seguridad 
 Participar en los puntos locales de DUI 
 Abordar problemas de abuso de marihuana recreacional  
 Asistir a las reuniones del consejo de la ciudad para expresar sus pre-

ocupaciones con licencias de alcohol y dispensarios de marihuana. 
 Difundir informacion en eventos locales como National Night Out 

Projectos de STEPS para el 2017 



Acceso de Jovenes al Alcohol  
Se pregunto a los jovenes de cada una de las regiones de 
PARTS/STEPS donde es mas probable que los estudiantes 
abtengan alcohol. Los resultados fueron consistentes para 
cada region de PARTS.  

 Fiestas en casa donde NO hay padres presentes 

 Tomar alcohol de la casa 

 Dado por un amigo / miembro de la familia. 
Los jovenes tambien reportaron obtener alcohol en fiestas en 
casa donde los padres entaban presentes. Los  
ordenanzas de anfitrion social hacen que sea ilegal proveer 
un ambiente donde se consuma alcohol en menores de 
edad.Independientemente de quien porposione el alcohol. 
Las ordenanzas de anfitrion social fueron establecidas en 
King City, Pacific Grove, Salinas, y Seaside. Multas varian de 
$500 to $2500. 

Puntos Destacados y Datos de PARTS 
Entrenamiento del Servicio de Bebidas Responsables   

 Un Entrenamirnto de RBS, proporciona a los 
propietarios, gerentes  y personal de los 
establecimientos que venden o sirven  alco-
hol  de las habilidades del alcohol para 
ayudarles a servir el alcohol  
responsablemente. 

 El entrenamiento ayuda a reducir las  
ventas y el servicio a menores de edad y 
clientes intoxicados. 

 El entrenamiento incluye como verificar el 
ID, reconocer los primeros signos de el  
consumo execivo, la manera de rechazar 
servicio, y las maneras de intervenir y  
evitar que los clientes intoxicados  
conduzcan.. 

 

Las graficas a continuacion muestran los resultados de la Encuesta de Niños Saludables de California (datos disponibles en kidsdata.org)
La grafica de la izquierda muestra el porcentaje de jovenes que no bebieron alcohol durante los ultimos 30 dias. La grafica de la 
derecha muestra  el porcentaje de jovenes que no fumaron marihuana durante los ultimos 30 dias. Los datos incluyen a los jovenes que 
nunca han consumido alcohol o marihuana y compara resultados entre 2009 y 2014. Los jovenes no tradicionales son estudiantes que 
estan matriculados en Educacion de Continuacion o Escuelas Comunitarias. 

Jovenes Que No Reportaron Alcohol o Marihuana en Los Ultimos 30 Dias(porcentaje) 

El mapa de la izquierda muestra la ubicacion 
de los puntos de venta de alcohol en el Este 

de Salinas y su proximidad a escuelas. 



Eventos y Actividades de PARTS 

Salinas: Las dos primeras fotos fueron de un punto de control de DUI el la biblioteca Cesar Chavez. La foto 
de la derecha era de un punto de control de DUI enfrente del DMV. 

Seaside: STEPS hablando en reuniones locales del Ayuntamiento en Seaside y Marina; Miembros de STEPS 
en el Great American Smokeout en Broadway.  

Sur del Condado: A la izquierda esta el jefe de policia Eric Sills dirigiendose a los miembros de PARTS.  La foto en el centro es del 
almuerzo de navidad.  La foto de la derecha es del dia de recoleccion de medicamentos recetados con la policia de Gonzales.  

!Unace a nosotros y participe en nuestras actividades de la Coalicion de PARTS!  
 

Salinas: 831-753-5150    
Seaside: 831-899-6577   
Sur del Condado: 831-385-0100 
 

Sitio Web http://sunstreetcenters.org/ 
Pagina de Facebook en: https://www.facebook.com/SunStreetCenters/  
Siguenos en @ Twitter at: @sunstreettweet 

LisaMarie 
Miramontes, Ph.D. 
 
Prevention  
Research Center 
Oakland, CA 
 



ASHLEY COLLICK 
SEASIDE YOUTH RESOURCE CENTER 

CARLI PECK 
MPSUSD 

CHELSEA LEYVA 
SAFE PLACE 

CLARITA CORTES 
GRID ALTERNATIVES 

CORRINA HATZIDAKIS 
MO. CO. RAPE CRISIS CENTER 

CRISTINA VILLEGAS 
YWCA 

DONNA GALLETTI 
SHERIFF’S DEPT. 

DONNIE EVERETT 
MPSUSD 

EDNA TICHAE 
CHS SAFE PLACE 

GARY RODRIGUEZ 
CSUMB 

GONZALO CORONADO 
MO. CO. HEALTH DEPARTMENT 

HAYDEE VARGAS 
COMMUNITY HUMAN SERVICES 

JALISSA PRECIADO 
F2F COMMUNITY HUMAN SERVICES 

JANE MITCHELL 
ALIVE 

JOANNA BUTRON 
MO. CO. SHERIFF 

JULIE LAURET 
MCBH 

KEN CUNEO 
CITY OF PACIFIC GROVE 

KONTRENA McPHETER 
INTERIM, INC. 

LAMONT JOYCE 
THE VILLAGE PROJECT 

MARYKAY MICHAELS 
IMPACT 

OSCAR LOZA 
CHP 

PASCUALA RIOS 
MO. CO. PROBATION 

ROGER STODOLA 
FDN FOR DRUG FREE WORLD 

ROSE MORENO 
BEHAVIORAL HEALTH 

ROSIE MARTINEZ 
CCLS 

SANDY TUERK 
A.A. TUERK 

SARA DI GARCIA 
CSUMB 

SHAWN POLIVOI 
CALWORKS BH 

SHIRLEY MILLICO 
SAFE PLACE 

TED BLACK 
SEASIDE YOUTH RESOURCE CENTER 

TERRY SIEGRIST 
CITY OF MARINA REC DEPT. 

 

SALINAS 

AURORA CONTRERAS 
PARENTS CREATING SOLUTIONS 

AVIL LEWIS 
A.A. 

BOB REYES 
SILVER STAR 

CLARITA CORTES 
GRID ALTERNATIVES 

DAVE SCOTTON 
DEPARTMENT OF REHABILITATION 

DAVID SINGLETON 
SOUL’D OUT CHRISTIAN 

DIANE MALLOY 
REAL TIME 

ELSA ARROYO 
EMPLOYMENT DEVELOPMENT DEPT. 

FERNANDA OCANA 
CITY OF SALINAS 

GERRY ROSS 
SALINAS POLICE DEPT. 

GLORIA DE LA ROSA 
MONTEREY COUNTY HEALTH DEPT. 

GRETA AREVALO 
ELECTIONS DEPARTMENT 

ISABEL RICO 
CET 

ITZEL CORONEL 
GRID ALTERNATIVES 

JEANETTE SINGLETON 
SOUL’D OUT CHRISTIAN 

JOSE CONTRERAS 
PARENTS CREATING SOLUTIONS 

JOSE VALENZUELA 
LA PRECIOSA RADIO STATION 

LISAMARIE MIRAMONTES 
PREVENTION RESEARCH CENTER 

LORRAINE ARTINGER 
NATIVIDAD MEDICAL CENTER 

MARTHA EDEZA-GOMEZ 
CHOICE PROGRAM-NMC 

MARY ANN WARDEN 
TRAFFIC COMMISSIONER 

MODESTO REYES 
PARENTS CREATING SOLUTIONS 

OSCAR LOZA 
CALIFORNIA HIGHWAY PATROL 

RICARDA RODRIGUEZ 
OMNI 

ROSE MORENO 
BEHAVIORAL HEALTH 

SEGUNDO VIG 
RESIDENT 

SHAWN POLIVOI 
CALWORKS 

SEASIDE 

ACELA REYES 
MO CO DEPT OF SOCIAL SERVICES 

ARIANA LOPES 
DAISY PROGRAM 

BEN BRUCE 
CPY 

TONNIE SHAH 
MPSUSD 

VICTOR MARTINEZ 
SAFE PLACE 

SOLEDAD 

ADELE FRESE 
SALINAS POLICE CHIEFAIDEE  

ALDACO 
SOLEDAD UNIFIED SCHOOL  
DISTRICT 

ANA MENDEZ 
GONZALEZ ADULT SCHOOL 

ART BARRON 
EDEN HOUSING  

BEATRIZ VERA-MORGA 
GEO RE-ENTRY 

BOB MASTERSON 
KING CITY CHIEF OF POLICE 

CLARITA CORTES 
GRID ALTERNATIVES 

CONNIE PINEDA 
SCORE/DDTA 

DANIEL ALCOCER 
HRC/SOP 

DEANNA RIVAS 
NAMI MONTEREY 

DEB BURKE 
CSUMB SERVICE LEARNING 

EDITH DIAZ 
PLANNED PARENTHOOD 

EMMA BOJORQUEZ 
SCORE 

ERIK SILLS 
SOLEDAD CHIEF OF POLICE 

FRANCISCO GONZALEZ 
ALCOHOL BEVERAGE CONTROL  

GRETA AREVALO 
ELECTIONS DEPARTMENT 

GREGORY ALLEN 
GREENFIELD INTERIM POLICE CHIEF 

ITZEL CORONEL 
GRID ALTERNATIVES 

JEAN SALCIDO 
SALVATION ARMY 

JOHN SERNA 

JOYCE RAYA 
CCAH/THE ALLIANCE 

KEITH WISE 
GONZALEZ INTERIM POLICE CHIEF  

KELLIE HICKS 
SOLEDAD BEE 

LEO SALAS 
MONTEREY COUNTY PROBATION 
SERVICES MANAGER  

OFFICER LIONEL MUNGUIA 
SOLEDAD POLICE K-9  

MARYLOU ESQUIVEL 
ALLIANCE ON AGING 

MAYRA GUZMAN 
COMMUNITY HUMAN SERVICES 

PAUL MILLER 
FORMER CHIEF GONZALES  

 

PRISCILLA AMAO 
VFC-CASA 

REYNA GROSS 
ALLIANCE ON AGING 

ROSE MORENO 
HEALTH DEPARTMENT 

STEVE JAMES 
SMCJUHSD 

TRICIA BERGEUN 
SOUTH COUNTY  
NEWSPAPERS 

WIL SIMS 
MONTEREY COUNTY  
PROBATION CHIEF—JUVENILE
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