
  
   

 
Misión 

Fundada en 1991 como una organización 

501(c)(3) Pueblo y Salud, Inc (PYS) se centra en 

servir a las comunidades latinas en el noreste de 

San Fernando y Antelope Valley, con un enfoque 

en la educación, la participación cívica, la salud, 

y servicios de prevención de 

drogas/alcohol/tabaco. 

                                       

La misión de PYS es mejorar las condiciones 

sociales en las comunidades latinas dentro del 

condado de Los Angeles al crear oportunidades 

para el auto-empoderamiento. 

 

PYS es una agencia latina cuya misión abarca el 

desmantelamiento de tales barreras para los 

latinos y, al hacerlo, trabaja para liberarse de la 

opresión de todos los seres humanos. 
 

Filosofía 

La máscara de Tlatilco en Ciudad de México 

data de 1300 AC durante el período 

preclásico. El lado izquierdo representa 

a una persona viva, la derecha a una 

persona muerta. La dualidad, un 

concepto surgido a través del tiempo 

precolombino con los Olmecas como 

sus originadores, se expresa en la máscara. 

 

Los Nahuas de la época, a quienes se atribuye la 

máscara, creyeron que la vida en la Tierra era un 

estado de transición, un puente que conduce a 

otro mundo. Como el papalotl (mariposa), los 

humanos maduraron en la Tierra hasta 

transformarse a través de la muerte en una 

criatura más maravillosa y divina. 

 

La máscara de Tlatilco el logotipo oficial de PYS 

tiene un significado especial. Encarna el deseo 

del hombre de convertirse en la persona más 

perfecta que uno pueda llegar a ser: espiritual, 

mental y físicamente. Creemos que este es el 

propósito del hombre en la vida y existen 

muchos obstáculos que nos impiden alcanzar la 

autorrealización: el efecto deshumanizador de la 

opresión económica y política, es uno de los 

ejemplos más flagrantes. 
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Cesar E. Chávez Comité Conmemorativo 
 

Cesar E. Chávez Comité 

Conmemorativo  (CCCC)  

organiza y promueve una 

marcha anual de Cesar E. 

Chávez por la Justicia 

celebrada en el Valle Noreste 

de San Fernando.  

La misión y propósito de la 

CCCC es enseñar a los jóvenes sobre el importante 

trabajo no violento de Cesar E. Chávez a favor de 

los trabajadores agrícolas y asegurar que su legado 

permanezca vivo. PYS, miembro fundador de la 

CCCC, ha sido el principal organizador de los 

últimos 22 años. El evento es el primero de su tipo 

en la nación que atrae a más de 5,000 estudiantes y 

padres anualmente.  

 
 

Monumento a Cesar E. Chávez 
PYS sirvió como agente fiscal para el Proyecto de 

Monumento a Cesar E. Chávez que fue 

inaugurado el 24 de octubre de 2004 en la esquina 

de la calle Wolfskill y la calle Truman en la 

Ciudad de San Fernando. El monumento es el 

monumento más grande e intrincado de la nación 

que honra a Cesar E. Chávez, el gran líder de 

derechos civiles y laboristas. El monumento 

consta de una fuente, una estatua de bronce de 

César E. Chávez, una escultura de metal de diez 

trabajadores agrícolas y un mural de 100 pies. 

 
Participación Cívica   

Registro de votante proyecto Ha ayudado a los 

residentes a hacer sus voces oídas a través de la 

votación. PyS ha educado y registrado a más de 

47,000 votantes en el Valle de San Fernando y 

Antelope. 

 

  
Programas Basados en la Escuela 

Nuestros programas de salud pública buscan mejorar los 

estándares de salud comunitaria, prevenir y ayudar a 

resolver los problemas relacionados con el alcohol, la 

marihuana y otras drogas.  

 

Project Alert un programa de 11 semanas para estudiantes 

de la escuela intermedia que ha demostrado haber 

reducido el uso experimental de drogas.  

 

 
 

Este modelo está siendo implementado en las escuelas 

intermedias en el Valle Noreste de San Fernando. El 

modelo ha sido adoptado por el Distrito Escolar del Valle 

de Antelope después de que PyS implementó el modelo a 

más de 5,000 estudiantes. 

 

Guiding Good Choices  es un programa de 5 semanas que 

enseña a los padres una gestión eficaz de la familia y 

habilidades de comunicación sobre cómo hablar y abordar 

la cuestión del alcohol, el tabaco, la marihuana y el abuso 

de otras drogas. 
 

 
Repensado el acceso a la Marihuana  es una coalicion 

que enseña a los padres sobre los daños de la marihuana y 

las maneras de prevenir el acceso de los jóvenes y reducir 

la disponibilidad. 

 

Abuso de Prescripciones de pastillas es una presentación 

que aumenta la conciencia pública sobre los riesgos del 

abuso de medicamentos recetados, la importancia del 

almacenamiento adecuado y los programas seguros de 

eliminación de drogas. 
 

 

 

  
 

Esfuerzos Comunitarios 
La Alianza de Políticas de Drogas y 

Alcoholismo de Los Ángeles (LADAPA) y la 

Alianza de Políticas de Alcoholismo de 

California (CAPA) son coaliciones con las que 

PYS trabaja en temas relacionados con alcohol 

y otras drogas relacionadas con el alcohol, y 

otros lugares, para mejorar la calidad de vida de 

nuestros jóvenes y sus familias. 

 

Consejo Comunitario de Prevención (PCC), 
una coalición cuyo objetivo es implementar 

políticas que mejoren la seguridad y el 

bienestar de la comunidad. 

 
 

Programas de Prevención  
 

Educación de Mejor Practicas es un programa 

que trabaja con Minoristas de alcohol, tabaco y 

marihuana para que cumple con regulaciones 

de estado y locales. Conducimos Servicios de 

Bebidas Responsables entrenamiento (RBS) al 

personal de las tiendas de bebidas alcohólicas, 

enseñando a los minoristas cómo vender 

alcohol de manera responsable a sus clientes en 

San Fernando y Antelope Valley. 

 

Beer Run Campaign es una campaña que 

ayuda a educar al público que una carrera de 

cerveza puede conducir a un delito mayor. PyS 

está trabajando con los Departamentos de 

LAPD y Sheriff para ayudar a reducir el 

número de corridas de cerveza en nuestras 

comunidades. 
 

            


