
La Coalición Comunitaria de Wahluke se fundó en diciembre de 2016 en asociación con el
Distrito Escolar de Wahluke. Lino Sanchez se convirtió en el Coordinador de la Coalición
en Agosto de 2021. Aunque nuevo en el puesto, Lino no es ajeno a la comunidad.
Habiendo vivido la mayor parte de su vida en Mattawa, se graduó en 2015 de Wahluke
High School. Unos años más tarde, comenzó a trabajar para el distrito escolar de Wahluke,
a trabajado durante 4 años y está emocionado de comenzar a trabajar como el nuevo
Coordinador de la Coalición.

 En mayo de 2017 se estableció un equipo de liderazgo de coalición dedicado y
multifacético compuesto por voluntarios con la ayuda de, la ahora Directora de Subsidios
de Prevención, Gigi Calaway. El equipo de liderazgo está compuesto por miembros que
sirven a la comunidad a través de otros proyectos y organizaciones. La mitad de ellos está
compuesto por miembros de la comunidad de toda la vida, y muchos en el equipo son
bilingües en los idiomas predominantes del área, el inglés y español.

Nuestra presidenta: Erika Erazo, es la líder juvenil en la iglesia Catolica. Secretario: Juan
Mata, es el consejero de la escuela primaria Morris Schott STEAM, criado en el área, tiene
conexiones de por vida en la comunidad. Coordinadora de Relaciones Publicas: Lucy
Tapia, del distrito escolar. Coordinadora de Alcance Comunitario: Elvia Griesen,
Residente de de toda la vida, Consejera Escolar bilingue , EMT. y Abogante
Familiar. Elizabeth Tapia Consejera bilingue de la Escuela Primaria, Madre y defensora de
la juventud.

Iniciativa de Bienestar y Prevención Comunitaria
Socios en la creación de comunidades saludables

Coalición Comunitaria de Wahluke

Sobre:
La Prevencion Comunitaria y

Los Inicios del Bienester 
(CPWI):

CWPI  es una asociacion de agencias
estales, condados, escuelas y coalicion

La misión de la Coalición
Comunitaria de Wahluke

es promover una
comunidad más saludable,

libre de drogas y alcohol
para nuestros jóvenes a
través de estrategias de

educación, apoyo y
prevención

Coordinador de la
coalición

Lino Sanchez
 

509-932-4565 
ext. 3042

Lsanchez@wahluke.net
 

P.O. Box 907
Mattawa, WA 99349

Las reuniones de la
coalición se llevan a cabo

la ÚLTIMA semana de
cada mes.

 

¡Todos son
bienvenidos!

About the Coalition: 
Communities & Schools Working Together

de prevencion local que apoya a las comunidades para prevenir el abuso del alcohol y
otras drogas y sus consecuencias negativas. Nuestra mayor prioridad es reducir el
consumo de alcohol entre los estudiantes del grado 8 y 10. Al proporcionar practicas
basadas en la evidencia y promover los cambios positivos en las comunidades, podemos
construir comunidades mas saludables.

Juntos Estamos
Seguros

Directora de Proyectos
de Prevención

Gigi Calaway, CPP



El área de Mattawa ha sido una pequeña comunidad agrícola durante más de 60 años. La
ciudad de Mattawa se formó en la década de 1950 para dar cabida a los trabajadores de
la hidroelectricidad que construían la presa Wanapum y Priest Rapids. En la década de
1970, el Proyecto de Riego de la Cuenca de Columbia expandió sus canales hacia el área
de Mattawa, lo que llevó a un auge en el desarrollo agrícola. A mediados de los años
2000, los muchos cultivos en hileras se convirtieron en huertas y viñedos Esto ha llevado
a otro auge. Mattawa es ahora conocida por una de las tarifas de energía más baratas de
la nación y líder en la producción de manzanas y vinos.

 La ciudad de Mattawa tiene una población creciente de alrededor 
de 9,000 personas. El área circundante tiene un estimado de 
30,000 personas. La mayoría de las personas que viven aquí son 
hispanos decentes, principalmente de México. Alrededor del 60% 
de la población son monolingües que hablan español. La edad
 promedio es muy joven alrededor de 28-29. La mayor parte de la
 zonificación es AG zonificada, que es una zona amplia para 
acomodar no solo tierras agrícolas sino también cualquier cosa 
relacionada con la agricultura. La ciudad de Mattawa en 2017 
realizó una encuesta de ingresos medios y estiman que el ingreso 
medio es de $ 29,000.

Aproximadamente el 78% de los hogares en el área de Mattawa contienen niños
en el hogar. Agricultores de segunda y tercera generación y los dueños de
negocios continúan criando a sus familias aquí. Mattawa tiene el porcentaje más
alto de familias migrantes en el estado de Washington. Más del 90% de las
familias hablan español como lengua materna en el hogar. La importancia de la
familia y los fuertes lazos culturales conectan a la comunidad para celebrar el
éxito y mitigar y enfrentar los desafíos asociados con las áreas rurales de bajos
ingresos.communities.

NOS ESFORZAMOS POR AUMENTAR: 
Lazos familiares, la conexión entre la escuela y la comunidad y la conciencia de los

efectos adversos del consumo de alcohol, tabaco y drogas por parte de los jóvenes.
 

QUEREMOS REDUCIR: 
El interés y el acceso de los jóvenes a las sustancias al llevar un currículo basado en

evidencia a las escuelas, educar a las familias y realizar revisiones de políticas.
 

PROGRAMAS ACTUALES:  
 Fortaleciendo Familias, Lions Quest, SPORT, Club de Prevención Juvenil, Educación para

la Salud, Estrategias de Medios y Difusión de Información.

Acerca de nuestra comunidad:

Acerca de las programas de prevención en nuestra comunidad:

Especialista en programas 

de asistencia estudiantil 

Oscar Herrera, SUDPT

Correo:
oherrera@wahluke.net

Junior High
932-4455 ext 3588 

 High School
932-4477ext  3486

ESD 105 Danielle
Watkins

Phone: (509)571-7716
Email:

edanielle.watkins@esd1
05.org

33 South 2nd Avenue
Yakima, WA. 98901

 Nuestros socios:

CPWI es financiado por:

DFC is funded by:

509-932-4455 ext 4412
bgonzalez@wahluke.net

Asistente de prevención 
de abuso de sustancias

Briseida Gonzalez

mailto:oherrera@wahluke.net

