
¡Hola a todos los Niños en el Àrea de Hazleton! 
 

Somos el Departamento De Prevención en (Pathway To Recovery) “El Camino a la Recuperación” - Sus 

presentedores de Prevención de Drogas en 4o, 5o, 6o, 7o y 8o te extrañamos y esperamos que todos estén bien!  

Escuchamos que el Departamento de Policía de Hazleton acaba de tener un concurso de carteles y 

decidimos tener nuestro propio concurso para mantener su creatividad activa!  

 

Nuestro Tema es: 

 

¿Cuáles son los peligros de fumar o vapear en su cuerpo, otras personas o el medio 

ambiente? 

 
El cartel puede ser de cualquier tamaño que desee. Puede utilizar cualquier material de arte como crayones, 

pintura, lápices de colores, gráficos de computadora, o incluso simplemente un lápiz. También puede incluir 

palabras y oraciones en su póster. Cada cartel estará disponible para el público para asegurarse que sea apropiado 

para todas las edades. Vamos a elegir un ganador de cada uno de los siguientes grupos de edad: 4-6, 7-9, 10-12, 

13-15, 16-18.  

 

El ganador recibirá: Una pizza de queso grande gratis y una bolsa de regalos directamente a 

su casa de un restaurante local. 

 

Las entradas se pueden presentar de tres maneras: 

 
1. Tener un padre tomar una foto de su cartel con su nombre, su edad, y su escuela a continuación, publicarlo 

en facebook, twitter, instagram o tik tok, asegúrese de hacerlo público y etiquetarnos y utilizar el hashtag 

#PTRPREVENTION  

 

2. Tener un adulto dejar el cartel en la agencia “Pathway To Recovery” la dirección estará en la parte inferior 

de esta página asegúrese de que su nombre edad escuela y número de teléfono está incluido. 

 

3. También se puede enviar por correo o por correo electrónico, de nuevo asegúrese de que su nombre, edad, 

escuela y número de teléfono está incluido. 

 

 

Todas las inscripciones deben presentarse antes del viernes 1 de Mayo de 2020. Los 
ganadores se anunciarán el día de la mañana 6 de Mayo de 2020. 

 

 

 

Pathway To Recovery                             

223 W. Broad Street 

WAVES Building 

Hazleton, Pa 18202 
prevention@pathway-to-recovery.org 

 

 

 

 

 

Comò Encontranos: 
 
Facebook: Pathway To Recovery Counseling and 
Educational Services 
Twitter: @Pathwy2Recovery 
Instagram: Hazleton_pathway_to_recovery 
TikTok: PTR Prevention 

mailto:prevention@pathway-to-recovery.org


 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 


