LA JUNTA ESCOLAR APRUEBA PROPUESTAS DE PERLA TABARES
HANTMAN RECONOCIENDO LA SEMANA DE CREAR CONCIENCIA SOBRE
LAS LESIONES A LA MÉDULA ESPINAL Y APOYANDO LA INICIATIVA ANUAL
‘GREAT AMERICAN SMOKE-OUT’
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La Junta Escolar aprobó las resoluciones propuestas por la Presidenta de la Junta
Escolar Perla Tabares Hantman reconociendo la Semana de Crear Conciencia
sobre las Lesiones a la Médula Espinal, (Spinal Cord Injury Awareness Week) que
se celebrará del 11 al 17 de noviembre del 2013 y apoyando la iniciativa anual
“Great American Smoke-Out” en asociación con la American Cancer Society,
agencias de salud y gobiernos locales.
El ex piloto profesional de carreras Darrell Gwynn fundó hace 11 años la Semana de
Crear Conciencia sobre las Lesiones a la Médula Espinal, a través de la Fundación
Darrell Gwynn (DGF) a fin de crear conciencia, enseñar prevención, brindar apoyo y
proporcionar fondos para ayudar a encontrar la cura para la parálisis.
"La misión de la DGF es informar a la comunidad, primordialmente a los estudiantes
de secundaria, sobre los daños causados a la médula espinal ofreciendo datos y
estadísticas sobre estas lesiones, además de que brinda consejos sabios para
prevenirlas”, dijo la Sra. Hantman.
La Junta Escolar también apoyó la iniciativa anual “Great American Smoke-Out” en
asociación con la American Cancer Society, agencias de salud y gobiernos locales.
En enero del 2014 se cumplirá el 50vo aniversario del primer informe del Cirujano
General de los Estados Unidos (U.S. Surgeon General’s) que hizo la conexión entre
el fumar y las enfermedades graves en la nación. Si bien se han hecho numerosos
progresos para reducir el uso del tabaco y a pesar de que los riesgos asociados a la
salud son bien conocidos, millones de estadounidenses continúan fumando. Datos

recientes muestran que uno de cada cuatro estudiantes de secundarias ha adoptado
el mal hábito de fumar. Cada día alrededor de 4,000 niños prueban su primer
cigarrillo. Aproximadamente 1,000 de ellos se convertirán en fumadores habituales.
“Un informe del Cirujano General de los Estados Unidos reconoce que no podemos
terminar con el mal del tabaco si no enfocamos nuestros esfuerzos en nuestra joven
población,” dijo la Sra. Hantman. Las más efectivas y exitosas estrategias son la
educación y campañas que eduquen a nuestra juventud a no probar productos con
sabor a tabaco. Con este propósito en mente, el Distrito está trabajando en
asociación con agencias locales de salud para fortalecer nuestros esfuerzos de
educar a la juventud lo dañino que es el tabaco.
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