
 

Estimados padres,

Las últimas semanas han sido traumáticas para nuestra comunidad escolar. Alentamos a los
estudiantes, familias y maestros a que se comuniquen entre sí y hagan uso de los servicios de
salud mental en las escuelas y la ciudad para procesar el estrés por el que todos hemos estado
pasando. (Los servicios se enumeran al final de este boletín). Como apoyo adicional, únase a
nosotros en enero para varios eventos gratuitos en línea que compartirán información,
estrategias y recursos para apoyar nuestras relaciones familiares y salud mental, prevenir el
abuso de sustancias y promover un mejor clima escolar. (Vea los folletos a continuación).
 
Dado que las vacaciones son una época de celebraciones, esta edición de nuestro boletín para
padres se centra en el ALCOHOL, con datos de nuestras encuestas recientes y consejos para
padres. (Si le resulta útil, por favor comparta la información, suscríbase a
TheNorwalkPartnership.org y síganos en Facebook e Instagram).

Deseandoles a usted y a sus familias unas vacaciones saludables y reparadoras, en nombre de
los equipos de liderazgo de The Norwalk Partnership (TNP) y el Comité de Salud
Socioemocional de Norwalk ACTS,
      Margaret, mwatt@positivedirections.org      Denique, dlewis@norwalkacts.org                               
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EL USO DEL ALCOHOL EN NORWALK
por Margaret Watt, Positive Directions

El uso de alcohol es común en nuestras celebraciones, y hasta se vende en
las playas. Todos reconocemos los riesgos para los adultos (adicción,
accidentes, comportamiento indebido…), pero los riesgos son más altos para
los jóvenes. En nuestra encuesta en marzo 2021, 28% de adultos en Norwalk
respondieron que la toma de alcohol es una parte normal de la adolescencia
—pero 72% no estuvieron de acuerdo. Consideremos los hechos: 

Durante COVID, el consumo de alcohol entre los
menores de edad ha disminuido, probablemente
debido a la falta de oportunidades sociales. 
En nuestra encuesta juvenil realizado en junio 2021, el
15% de todos los estudiantes de secundaria de
Norwalk y el 8% de los estudiantes de middle school
informaron haber tomado alcohol. Incluso entre los
estudiantes del 12. grado, solo el 23% tomaba. 
Antes de COVID, más jóvenes en Norwalk tomaban
alcohol, pero aún eran una minoría: en 2018, el 60%
de los estudiantes del 11. grado en Norwalk (el grado
más alto encuestado) no consumía alcohol.

¿La mayoría de los adolescentes toman? ¡No! En años
de encuestas nacionales, estatales y locales, la mayoría
de los adolescentes no consumen alcohol ni otras drogas. Los niños que comienzan a beber antes de los 15

años tienen 4 veces más probabilidades de
desarrollar dependencia al alcohol.
Cada año que los adolescentes retrasan el primer
consumo de alcohol, reduce su probabilidad de tener
problemas con el alcohol por un 14%.
El alcohol afecta el aprendizaje y la memoria en los
adolescentes ya que sus cerebros aún se están
desarrollando.
Los niños que beben también son más propensos a
consumir otras drogas. En nuestra encuesta juvenil
en junio, entre los adolescentes de Norwalk que
beben, el 32% vapea, el 21% usa marihuana, el 10%
usa indebidamente medicamentos recetados y el 9%
fuma.

¿Por qué es un problema el consumo de alcohol por
menores de edad?

Las investigaciones en muchos países muestran que
cuando las personas comienzan a tomar alcohol en la
adolescencia, es más probable que beban con mayor
frecuencia y en exceso. ¡Por eso la edad legal es 21
años!
Las personas menores de 25 años tienen más
probabilidades de "tomar en exceso": beber más de 5
tragos (hombres) o más de 4 tragos (mujeres) en un
período de 2 horas. El consumo excesivo de alcohol está
asociado con accidentes, ahogamientos, lesiones, sexo
sin protección, agresión sexual.

¿No es una buena idea enseñar a los niños a tomar
responsablemente antes de graduarse?

En los grupos focales, la mayoría de los jóvenes
informan que beben en su propia casa o en la de un
amigo.
El 43% de los adultos encuestados así como los
adolescentes informan que beber en la playa es
común. La seguridad local informa que los niños
saltan las vallas para tomar en las playas después del
cierre.
El 23% de los adultos de Norwalk en nuestra encuesta
dicen que el alcohol es común en los terrenos de la
escuela durante los eventos deportivos y de banda.

¿Dónde toman alcohol los jóvenes de Norwalk?

La Ley de Anfitrión Social de CT (Social Host Law) lo hace
responsable por cualquier persona menor de 21 años
que beba en una propiedad que usted posee o alquila. 
Se le puede cobrar hasta $ 2000 y obtener tiempo en la
cárcel por cada bebedor menor de edad, ¡incluso si no
dio permiso!

¿No les protejo a mis hijos de conducir en estado de
ebriedad si les dejo tomar en mi casa? En nuestra encuesta comunitaria de marzo de 2021,

el 30% de los adultos de Norwalk nos dijeron que no
toman alcohol.
En ese momento, alrededor del 18% de los adultos
dijeron que habían tomado más de lo normal
durante el COVID. Mientras tanto, otro 18% dijo que
había tomado menos de lo normal durante COVID.
¿Quiere reducir su consumo de alcohol? Prueba
Alcohólicos Anónimos o SMART Recovery.

¿Qué pasa con los adultos de Norwalk? 

http://www.positivedirections.org/


En nuestra encuesta realizado en junio, los jóvenes que dicen que sus padres desaprueban el consumo del alcohol
tienen mucho menos probabilidades de tomar que aquellos que dicen que sus padres no lo desaprueban: solo el
10% de los jóvenes toman cuando sus padres lo desaprueban, en comparación con el 40%. que no creen que a
sus padres les importe.
Sin importar lo joven que sean sus niños, empiecen ahora mismo la conversación sobre la prevención del
consumo juvenil del alcohol. Es posible que estén expuestos al alcohol con más frecuencia durante las fiestas –
establezcan reglas juntos para asegurar el acuerdo de las expectativas. 

La comunicación fuerte y constante con sus hijos es clave. Asegúrense que usted y su pareja estén de acuerdo con
el comunicar sus expectativas. 
Como parte regular de la discusión con sus hijos, háganles preguntas abiertas para que estén preparados al
enfrentar situaciones en las que haya alcohol.

Para los adultos, las fiestas pueden incluir el alcohol. Si ustedes dan una fiesta adulta en la que hay alcohol,
asegúrense de coordinar otros planes para sus hijos. 
Si en la fiesta se incluye cualquier edad, acuérdense de que sus hijos observan todo. Pongan el ejemplo del
consumo responsable.
Asegúrense de mantener su licor inaccesible :. Cierren sus gabinetes o tapen sus botellas con nuestras pegatinas
para el licor para poder saber si alguien la usa.

Hablen con sus hijos sobre las formas de salir de una situación en la que se está consumiendo alcohol u otras
drogas. Practiquen las excusas: No. ¡Mi madre / entrenadora / maestra me mataría! Quiero estar a salvo. Puedo
divertirme sin tomar. Etc... 
Hablen sobre alternativas como traer una botella de agua.
Tengan una palabra clave que sus hijos puedan usar para enviarle un mensaje de texto o llamarlo para que lo
lleve, incluso si es en medio de la noche.

Hagan un contrato para que ningún miembro de la familia conduzca si está distraído o ebrio, ni que permite que
otra persona viaje en un automóvil con un conductor distraído. ¡Este contrato debe aplicarse tanto a los niños
como a los padres! Desarrollen un plan para su familia en caso de que un conductor no sea seguro: por ejemplo,
use el servicio "Wheels 2 U" de Norwalk. Llame a un Uber. Llame a un amigo o familiar. ¡Camine!

¡Lo que los padres dicen, o no dicen, importa!

Sean consistentes con su comunicación. 

No le den oportunidad al consumo juvenil del alcohol. 

Practiquen las habilidades de rechazo con sus hijos.

Creen un pacto familiar para la conducción segura.

Consejos sobre el alcohol para los padres
por Niana Nieves, Family & Children's Agency, y Margaret Watt, Positive Directions

 
La temporada de fiestas es una llena de reuniones y quehaceres. Aunque lo más probable es que se encuentren

sumamente ocupado en esta época, no sean menos vigentes con sus niños respecto a la prevención del consumo
del alcohol entre menores. Durante las fiestas, se suelen incrementar la presión social y las oportunidades de

participar en el consumo juvenil del alcohol. Mantengan presentes las sugerencias a continuación para prevenir el
consumo del alcohol por menores durante esta temporada. También recomendamos que los padres descarguen

la aplicación "Talk. They Hear You" para obtener recursos para hablar con sus hijos acerca del alcohol y otras
drogas: https://www.samhsa.gov/talk-they-hearyou/mobile-application

www.thenorwalkpartnership.org/alcohol  
https://www.samhsa.gov/hable-ellos-escuchan/recursos-para-padres  

RECURSOS:

https://www.samhsa.gov/talk-they-hearyou/mobile-application
http://www.thenorwalkpartnership.org/alcohol
https://www.samhsa.gov/hable-ellos-escuchan/recursos-para-padres


El adecuado consumo social del alcohol
por Dave Walenczyk, MSW , Director de los services juveniles de Norwalk

 

¿Cuál es la diferencia entre el adecuado consumo social del alcohol y el abuso de o la
dependencia al alcohol? Hay varios factores para considerar:

 
Típicamente, él que consume social y adecuadamente el alcohol lo hace de una
manera muy predecible. El beber no llega a niveles de la intoxicación (la
embriaguez). El intento del beber no es a emborracharse. El bebedor social y
adecuado percibe las señales (el sentir o darse cuenta de los efectos corporales del
alcohol) y modera su forma de beber para mantener el control. El que consume
social y adecuadamente el alcohol entiende cuánto alcohol ha tomado y en qué
plazo de tiempo lo ha tomado y exhibe el control. Por ejemplo, “Ya me he tomado
dos bebidas en los últimos 90 minutos y es hora de parar o cambiarme a una bebida
sin alcohol, o bajar la pauta y alargar el tiempo entre bebidas.”

Un trago (1 onza y media) de licor, un vaso de vino de cinco onzas, o una botella de
12 onzas de cerveza por hora es en líneas generales una buena guía del consumo
social y adecuado del alcohol. Por supuesto, los factores individuales pueden afectar
el nivel de la debilitación.

Un consumidor social y adecuado del alcohol generalmente no experimenta ningún
tipo de comportamiento adverso como consecuencia de su consumo alcohólico. Por
ejemplo, algunos pueden volverse agresivos después de una pequeña cantidad de
alcohol. El alcohol puede que no sea una sustancia adecuada para ellos. Otros
pueden tener impactos negativos sobre su capacidad de tomar decisiones después
de una pequeña cantidad de alcohol. De nuevo, puede que no sea buena idea para
que esos individuos consuman el alcohol.

Finalmente, el que consume social y adecuadamente el alcohol no se obsesiona por
el pensar en sus hábitos de consumir el alcohol o el tener acceso al alcohol. Es
proactivo hacia su consumo del alcohol: por ejemplo, puede pensar en identificar un
conductor dedicado si decide asistir a algún evento en el cual consumirá el alcohol.

 
Si usted se da cuenta de que no está
consumiendo el alcohol como se ha
descrito aquí, puede ser que tienda
hacia el abuso del alcohol o, en caso

más severo, hacia la dependencia del
alcohol. El alcohol puede ser una

sustancia muy peligrosa cuando se
abusa y puede impactar no solo al

consumidor sino también a su
familia y comunidad. Por favor tome

responsablemente.



COLUMNA TCC por Cadence Pentheny

Recurso 
del Mes

 
Los Jóvenes LGBTQ+ y el Uso Indebido/la Adicción al Alcohol

 
Los jóvenes LGBTQ+ son por lo menos 1.5 veces más propensos a usar las sustancias que sus
contrapartes heterosexuales y/o cisgéneros. De hecho, los datos de la Encuesta de la Juventud de Norwalk
demuestra que los jóvenes que se identifican como LGTBQ+ son 4 veces más propensos al usar las
sustancias que sus contemporáneos. 

No vemos estas tazas más altas sin razón. Los jóvenes LGBTQ+ están con más frecuencia experimentando
eventos traumáticos como el bullying (i.e., acoso escolar), la violencia y el aislamiento de sus amigos,
familias y comunidades en general. Cuando uno vive estas cosas a diario, el abuso o el uso indebido de
una sustancia como el alcohol (aunque se sepa que no es ni sano ni saludable) puede que sea el único
disponible mecanismo de adaptación. 

El alcohol suele ser la droga preferida por su prevalencia en los contextos sociales. No es insignificante
que muchos jóvenes vean a los bares o a las fiestas como los primeros espacios que sean abiertamente
designados como afirmativos de la comunidad LGBTQ+. Esa asociación puede ser muy poderosa para
alguien que ya se sienta invisible o se sea objeto de la discriminación explícita. 

El proveer espacios y comunidades seguros y afirmativos es esencial a la prevención. 
El Triangle Community Center está aquí en Norwalk como recurso para todas las edades. 

El servicio de justicia restaurativa es para jóvenes que son
arrestados por ofensas menores, abesentismo escolar o que se
consideran fuera de control. Las remisiones se realizan a través de la
policía, los tribunales o cualquier padre en la comunidad para
servicios voluntarios. Comuníquese con Jay Getner 203-854-7788 para
este servicio.
Los servicios de coordinación de la atención se brindan para
jóvenes y familias que pueden tener problemas de salud mental o
abuso de sustancias. Esto implica una evaluación y derivación a los
servicios apropiados dentro de la comunidad según la necesidad
determinada. Las necesidades de servicios sociales también se
pueden coordinar con el programa de navegación familiar de la
ciudad. Comuníquese con nuestro número principal, 203-854-7785
para estos servicios.
Peer Connection, es un programa de actividades que contribuyen al
desarrollo juvenil y enseñan habilidades para la vida. Es facilitado por
el Departamento para jóvenes en edad de escuela intermedia. Este
grupo se reúne semanalmente en Norwalk City Hall, los lunes de 6:30
pm a 8:00 pm. Comuníquese con nuestro número principal 203-854-
7785 para registrarse en este programa.

Departamento de Servicios Juveniles De Norwalk
por Dave Walencyk, MSW, Director 

Norwalk Youth Services ofrece varios programas gratuitos para jóvenes
en Norwalk: 

 
TODOS LOS SERVICIOS SON GRATUITOS PARA RESIDENTES DE NORWALK.

 
 



Una forma en que los adultos pueden evitar que los
menores beban es colocando pegatinas de licor en la parte
superior de las botellas de vino o licor, de modo que los
jóvenes tengan que romper el sello o quitar la etiqueta
para poder beber.
Los adultos también deben guardar su licor en un armario
con llave.

Campaña de concientización "pegatinas de licor"
por Laila McGeorge, coordinadora de TNP

 
La campaña de TNP tiene como objetivo crear conciencia

de que los adolescentes de Norwalk que beben suelen
acceder al alcohol en su propia casa o en la de un amigo.

 
Busque las calcomanías de licor en los minoristas de bebidas

alcohólicas participantes en Norwalk.
 

 

March 2021RINCON DE LA PREVENCION
The Norwalk Partnership (TNP) es la coalición comunitaria de Norwalk para prevenir el consumo de 

sustancias por menores de edad. Obtenga información, consejos y datos en www.thenorwalkpartnership.org

Padres, descarguen esta guía de MADD para aprender
información y habilidades para hablar con sus hijos
sobre los riesgos del consumo de alcohol y drogas.

Ella te mira
más de cerca

de lo que crees

Haga clic aquí

Guía para padres de familia "Power of Parents"
por Mothers Against Drunk Driving (MADD)

Asuma la responsabilidad personal en esta
temporada navideña haciendo un plan para un viaje
seguro a casa antes de que comiencen las
celebraciones. Designe un conductor que no beba,
o tome el servicio "Wheels 2 U" de Norwalk o llame
a un Uber. Si eres un anfitrión, brinda una
alternativa a tus invitados, como bebidas festivas
sin alcohol.

http://www.thenorwalkpartnership.org/
https://online.flippingbook.com/view/246780115/


 

RINCON DE LA PREVENCION
Dabbing y vapeo ... ¿Cuál es la diferencia?

El 3 de diciembre de 2021, los servicios de emergencia transportaron a dos adolescentes de Norwalk al hospital
después de que se enfermaron por vapear una sustancia desconocida. Este incidente es un recordatorio de que

cualquier sustancia puede estar contaminada con otros productos. No existe un uso seguro de sustancias
ilícitas.

Vapear es un término genérico que se refiere a la ingestión de productos químicos "vaporizados". Los
primeros vaporizadores fueron los cigarrillos electrónicos, que se usaban como alternativa a los cigarrillos
para ingerir nicotina en forma de aerosol.
Los adolescentes de hoy usan el término dabbing específicamente para referirse a inhalar cannabis
(marihuana), mientras que usan vapear para referirse a inhalar productos a base de nicotina.
Tanto el dabbing como el vapeo son peligrosos para los pulmones porque el usuario ingiere una gran
cantidad de sustancias químicas directamente en los pulmones.
El dabbing implica inhalar THC concentrado, la sustancia química de la marihuana que afecta el cerebro y
crea el "subidón". Los dabs pueden estar cerca del THC puro: 70% a 90% o incluso más.
En niveles superiores al 10% de THC, la marihuana se asocia con adicciones, enfermedades mentales,
psicosis e incluso con el suicidio. Ahora hay un nuevo diagnóstico de psicosis inducida por cannabis, y CT
DPH informa un aumento del 300% en las admisiones hospitalarias por psicosis entre 2016 y 2019.
En 2018, el Cirujano General de EE.UU. advirtió sobre los peligros de la marihuana para los
adolescentes porque afecta el desarrollo del cerebro. Los adolescentes que consumen marihuana
algunas veces a la semana pueden perder hasta 8 puntos de CI. 
Es por eso que la marihuana en cualquier forma no es legal para menores de 21 años. Vapear también es
ilegal antes de los 21 años.

La coalición TNP se reúne en línea el último miércoles de cada mes de 2 a 3:30 pm.
El comité de alcohol de TNP se reúne el segundo miércoles del mes de 4 a 5 pm.
El comité de vapeo / marihuana de TNP se reúne el primer jueves del mes de 4pm a 5pm.
También estamos planeando un foro para estudiantes de primer año. ¡Nos encantaría su ayuda!
¿Se interesa a planificar actividades promoviendo el bienestar mental? Unase al Comité de salud
socioemocional de Norwalk ACTS. Póngase en contacto con Denique en dlewis@norwalkacts.org 

¡Participe en el trabajo de TNP!
The Norwalk Partnership (TNP) es una coalición de voluntarios y agencias que trabajan juntos para prevenir el
consumo de alcohol y drogas en nuestros jóvenes y adultos jóvenes. Por favor únase a nuestra coalición o a uno
de nuestros comités, que se enumeran a continuación. RSVP a Laila, lmcgeorge@positivedirections.org:

mailto:dlewis@norwalkacts.org
mailto:lmcgeorge@positivedirections.org


Noticias del Departamento de Salud de Norwalk

Por Kelley Meier, educadora de salud 

El Departamento de Salud recomienda
encarecidamente a todas las personas elegibles
que reciban sus vacunas COVID-19 y la vacuna
de refuerzo. Las vacunas y las inyecciones de

refuerzo desempeñan un papel importante para
ayudar al sistema inmunológico a protegerte aún
más del COVID-19 y sus variantes. Los casos de

COVID-19 y las hospitalizaciones están
aumentando en todo el estado. La vacuna

COVID-19 y las inyecciones de refuerzo son
nuestra mejor defensa para protegernos a

nosotros mismos, a nuestras familias, vecinos y
comunidad, especialmente durante la

temporada navideña.

 



¿Crisis de salud
mental o suicidio?

¡Comparte estos números con tu
familia y guárdalos en tu teléfono! 

Crisis Text Line: Envía un texto al 741741
Red nacional de prevención del suicidio: Llama al
888-628-9454 (a partir de julio 2022, marca 988)

The Trevor Project: Envía un texto al 678678
Trans Lifeline: Llama al 877-565-8860

Kids in Crisis (de 0 a 18 años): 203-661-1911
Línea de Accion (servicio móvil): 2-1-1, opción 1
Violencia Doméstica/SafeConnect: 888-774-2900 
Línea JoinRiseBe por y para adultos jóvenes (de
12pm a 9pm): 800-6-HOPENOW

Servicios de primera respuesta: 911 

Líneas nacionales: 

Comunidad LGBTQ: 

Recursos en Connecticut: 

Recursos locales: 

lineas de crisis son
disponibles 24 horas al dia



Apoyos por y para adolescentes en CT



SALUD MENTAL Y USO DE SUSTANCIAS:
Apoyos para residentes de Norwalk

¿Está luchando contra el aislamiento, el estrés, la depresión o el consumo de sustancias? 
La ayuda está aquí.

diciembre 2021
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Crisis psiquiátrica móvil de CT: Marque 2-1-1, seleccione la opción 1
Línea de acceso para el uso de sustancias de CT: 800-563-4086
Línea nacional de texto en caso de crisis: Envíe un mensaje de texto con la palabra Hola al 741741.
Red nacional de prevención del suicidio: Llame al 888-628-9454 (a partir de julio 2022, marque 988)
Proyecto Trevor (LGBTQ): Envíe un mensaje de texto al 678678 o llama al 866-488-7386. (nacional)
Trans Lifeline: 877-565 -8860 (nacional)

Servicios comunitarios: Información, referencias, navegadores familiares. 203-854-7999
Oficina de Servicios Juveniles: Coordinación de casos, referencias, Junta de Revisión Juvenil,
habilidades para la vida. 203-854-7785

Teen Talk: Asesoramiento gratuito en caso de crisis proporcionado por Kids in Crisis. BMHS: 203-
852-9488, x11319, sala 11319. NHS: 203-838-4481, x13279, sala 218E. O llame a la línea de ayuda 24/7:
203-661-1911
Centros de salud en la escuela: Salud del comportamiento, telesalud, médicos, exámenes físicos.
BMHS: Sala 1209. NHS: Sala C301. También en NHMS, Ponus y WRMS.

Alcohólicos Anónimos: Reuniones en inglés y español. ct-aa.org
Fundación Courage to Speak: Grupo de apoyo para padres, educación. 877-431-3295
NAMI: Grupos de apoyo para adultos jóvenes y familias, programas de capacitación por y para
familias con un ser querido que tiene enfermedad mental. namisouthwestct.org
Alanon / Alateen: Apoyo a las personas afectadas por el consumo de sustancias. Adultos: Llame a
Karen al 203-962-5427. Adolescentes: Llame a Peter al 203-856-1614
RIPPLE: Grupos de apoyo en línea nocturnos y más. RockingRecovery.org 
SMART Recovery: Apoyo y desarrollo de habilidades para dejar los malos hábitos y realizar cambios
positivos en su vida. Grupos locales: TurningPointCT.org/smart
TurningPointCT: Actividades sociales en línea, información y apoyo entre pares. Por y para
adolescentes y adultos jóvenes en CT. TurningPointCT.org. Apoyo individual con Ally.

24/7 Líneas directas 

Servicios municipales 

Apoyo gratuito en las escuelas

Apoyo mutuo 

Más información en www.thenorwalkpartnership.org/get-help
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Más información en www.thenorwalkpartnership.org/get-help

Catholic Charities: Consejería de salud mental, todas las edades. Inglés y Español. (203) 750-9711
Child and Family Guidance, programa ACRA: Tratamiento por uso de sustancias para adolescentes
de 12 a 24 años. Inglés y Español. 203-810-4404
Child Guidance Center of Mid Fairfield: Servicios de salud mental de 5 a 21 años, incluidos los
servicios basados   en el hogar. Inglés y Español. 203-299-1315
Community Health Center (Day Street): Salud mental y uso de sustancias, todas las edades. Debe
ser cliente médico de CHC. Múltiples idiomas. 203-854-9292
Connecticut Counseling Centers: Salud conductual para adultos, incluido programa intensivo (IOP),
grupos en español y tratamiento de los opioides. Inglés y Español. 203-838-6508
CT Renaissance: Salud conductual para personas de 13 años hasta adultos, incluido tratamiento para
adicción a los juegos de azar. 203-866-2541
Family and Children’s Agency: Servicios psiquiátricos para niños y adolescentes, incluidos IICAPS;
programas de salud mental y uso de sustancias para adultos. 203-855-8765
High Focus Centers: Programas intensivos (IOP y PHP) para la salud mental y para trastornos
coexistentes de enfermedad mental y adicción, para las edades de 10 hasta adultos. 877-670-5120
Keystone House: Programa de rehabilitación residencial para personas con un trastorno psiquiátrico.
203-855-7920
Liberation Programs: Consejería sobre drogas y alcohol desde la escuela intermedia hasta la edad
adulta. 855-542-7764
Alcance de usuarios de drogas de MFAP: Alcance, Narcan, intercambio de jeringas. 203-855-9535
x107
Norwalk Community Health Center: Asesoramiento sobre salud mental y uso de sustancias, para
todas las edades. Debe ser cliente médico de NCHC. Inglés, español, criollo haitiano. 203-899-1770
x1203
Norwalk Hospital: Tratamiento de salud conductual para adultos, incluidos programas intensivos y
hospitalarios. 203-852-2988
Positive Directions: Tratamiento de salud mental y uso de sustancias, prevención, apoyo para la
recuperación desde los 13 años hasta la edad adulta. Apoyo de pares gratuito por tiempo limitado para
adolescentes y adultos jóvenes con Ally de TurningPointCT. Inglés y criollo haitiano. 203-227-7644
St. Vincent’s: Tratamiento de salud mental y sustancias, todas las edades. Programa intensivo en
Norwalk y hospitalización / desintoxicación en Westport. 203-221-8899
Servicios en ciudades cercanas: TheHubCT.org/treatment

Agencias de tratamiento sin fines de lucro


