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de Atención Médica del Condado de Orange y el Grupo de Educación y Prevención de Alcohol y Drogas.  
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE ORANGE 
DIVISIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

COLABORACIÓN FRIDAY NIGHT LIVE EN EL CONDADO DE ORANGE 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA 
NUESTRA MISIÓN  
La Colaboración de Friday Night Live del Condado de Orange (OCFNLP, por sus siglas en inglés) brinda 
oportunidades para un desarrollo juvenil y saludable al involucrar a los jóvenes como líderes activos 
y como recursos para sus comunidades.  
 

Los jóvenes que participan en los programas OCFNLP trabajan en la prevención del alcohol y las 
drogas, así como en otros temas de interés en sus escuelas y comunidades. Estos programas brindan 
a los jóvenes las habilidades, el apoyo, las oportunidades y las competencias que necesitan para 
convertirse en adultos saludables y productivos. 
 

PROGRAMAS  
OCFNLP consiste de tres programas, que toman la forma de un club en las escuelas y en las 
organizaciones comunitarias y religiosas.  

• Friday Night Live (FNL) para los jóvenes de preparatoria  
• Club Live (CL) para los jóvenes de secundaria  
• Friday Night Live Kids (FNL Kids) para los estudiantes de cuarto, quinto o sexto de primaria  

  

HISTORIAL DEL PROGRAMA 
En 1984, Friday Night Live comenzó en Sacramento, California, en respuesta a la cantidad de lesiones 
y muertes relacionadas con jóvenes causadas por accidentes automovilísticos relacionados con el 
alcohol. El nombre Friday Night Live surgió porque la mayoría de los accidentes relacionados con el 
alcohol ocurren los Viernes por la noche entre las horas de las 10:00 p.m. y las 2:00 a.m. Hoy, el 
programa ha evolucionado de un programa contra el consumo de alcohol y la conducción a uno que 
involucra a los jóvenes en actividades significativas y oportunidades para desarrollar competencias 
y habilidades que los preparen para el trabajo y la vida adulta. Actualmente los programas de Friday 
Night Live se implementan en todo California. 
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