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 Promesa de Casey 

El programa CHOICES TUPE ayuda a los estudiantes a comprender las consecuencias de las 
decisiones no saludables, como elegir consumir tabaco, alcohol y otras drogas. A través del 
programa, los estudiantes descubren información y desarrollan habilidades que pueden usar para 
hacer una transición exitosa a través de hitos importantes en la vida. 
 

Honrando a Casey Goodwin La prenda 

Después de su muerte, el programa FNL desarrolló el 
Compromiso de Casey, que ha sido asumido por miles 
de jóvenes en todo el estado y la nación. El compromiso 
contiene la siguiente promesa: 

La historia de Casey Goodwin de cómo un conductor 
ebrio la mató me hizo darme cuenta de que tomar 
decisiones poco saludables tiene consecuencias reales. 

Elijo ayudar a detener la preocupación número 1 de 
Casey en la vida. Me comprometo a no beber ni a 
subirme al auto con alguien que haya estado bebiendo, y 
a tomar las decisiones más saludables que pueda porque 
quiero vivir mi vida al máximo y tener un futuro exitoso. 

• Casey nació en Exeter y dedicó su tiempo 
a Friday Night Live (FNL), Every 15 
Minutes, Sober Graduation, California 
Youth Council y Teenwork para educar a 
sus compañeros sobre problemas de 
drogas y alcohol. 

• Tenía solo 20 años cuando fue asesinada 
por un conductor ebrio de 18 años. En 
respuesta, el Fiscal General de California 
lanzó la Ley TRACE para ayudar a 
identificar a quienes suministran alcohol 
a menores. 

Presentando el juramento 
El Compromiso de Casey se puede compartir a través de asambleas, aulas, redes sociales, eventos 
comunitarios, boletines y volantes. Para obtener una copia de la guía para compartir el Compromiso de Casey, 
visite https://bit.ly/TCFNLCP. 
  

 
 
 

“Sé amable, vive la vida sin arrepentimientos y no te tomes demasiado en serio... baila como si 
nadie te estuviera viendo” – Casey Goodwin 
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Recursos de vídeo 
youtu.be/vhssH_Le_Yc (Promesa de Casey) 
fridaynightlive.tcoe.org/areas-of-focus/alcohol/caseys-pledge (información adicional) 
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