RECURSOS LOCALES
Life Crisis Center - Llame al 211
Tratamiento
Wicomico County Health Department
410-749-1244
Hudson Health Services
410-219-9000

Como puede usted ayudar?
Hable con sus hijos.
Mantenga sus medicamentos bajo llave.
Tire todo medicamento caducado o que no
deseado en las diez locaciones en
Wicomico County. Comparta nuestros
mensajes de educación. Aprenda como
adminstrar el Naxalone.

Haga una donación a:
Grupos de compañeros de Soporte
Community Outreach Addictions Team
(COAT)
443-783-6875
Familias Compañeras de Suporte
Angel Timmons - Maryland Coalition of
Families
443-878-9603
Servicios de Suporte y Recuperación
Recovery Resource Center
410-749-9482
***Visitianos en nuestra website para
una lista completa de tratamientos y
recursos de recuperación***
WWW.WICOMICOGOESPURPLE.COM

RESERVE ESTE DIA!!!
WICOMICO SE VISTE DE MORADO
EN EL EVENTO QUE SE LLEVARA
A CABO EL

Wicomico Goes Purple Fund
Community Foundation of the Eastern Shore
1324 Belmont Avenue - Ste 401
Salisbury, MD 21804
www.cfes.org

La Ley del Buen Smaritano
Eduque a sus hijos en la Ley de Maryland’s
Good Samaritan Law, la cual protege a la
gente cuando hablan al 911 ú cuando alguien
ha tenido una sobredosis.
Salva una Vida ... Llama al 911!
Obtén el entrenamiento en Narcan

®

®

Narcan (Naloxone) es una prescripción que
sirve para revertir los effectos de una
sobredosis de drogas. Llame a Wicomico
County Health Department para aprender más
acerca de estos entrenamientos GRATIS al
410-543-6981
Maryland tiene establecida una orden para
obtener Narcan®, lo cual significa que no
necesita una receta o prescripción para obtner
este medicamento. Contacte su farmacia local
para más detalles.

08.31.19 @ 6:30PM
Arthur W. Perdue Stadium

CONTACTENOS
info@wicomicogoespurple.com

WWW.WICOMICOGOESPURPLE.COM

FACEBOOK: @ WICOMICOGOESPURPLE

Obten Información
Involucrate.
Empieza
Hablar.

Wicomico se Viste de Morado es un
programa de consentización acerca del
abuso de las drogas este programa atrae a
nuestra a comunidad a tomar consiencia
contra el abuse de las drogas y substancias.
Vestirse de Morado es un projecto qué
estimula nuestros jovenes y comunidad a
“Vestirse de Morado” como señal de
levantatimiento contra el abuso de las
drogas y substancias.
El propositó de este projecto es promover
las conversaciones acerca del abuso de
drogas y substancias - también incluyendo
la de drugas por recetas o prescripciones.
Esté Tratamiento también es un significante
foco de atención para que Wicomico County
se Vista de Morado.
Recursos de Tratamiento van a ser
compartidos en la comunidad con la
esperanzá de qué aquellos qué están
luchando contra la addicción sepán donde
buscar ayuda y apoyo.
Wicomico Se Viste de Morado apoya el
movimiento El Mes Nacional de
Recuperacion celebrando, alentando y
proviendo a aquellos que desean recuperar
sus vidas.
Wicomico se Viste de Morado es una
iniciativa del equipo de Wicomico County
Opioid en el area de Salisbury e Chamber of
Commerce, y en associación con The
Community Foundation of the Eastern
Shore.

4 de 5 personas que
han consumido
heroina emepzarón
usuandola como
recreación.

Para más información visite nuestra
webtsite:

WICOMICOGOESPURPLE.COM

PREVENCION. TRATAMIENTO. RECUPERACION.



Personas
muertas en
Maryland por una
sobredosis en 2017.

35
Personas murierón
en Wicomico County
de una sobredosis
en el 2017.

Las sobredosis han sido la causa
principal de muertes
accidentales en personas de
menos de 50 años.
En 2016, 20.1% del 9th
grado escolar en
Wicomico County se les
fue ofrecida, vendida, o
dada una droga illegal
en propiedad de la
escuelas.

QUE HACER SI SU HIJO/ HIJA
ESTA USANDO DROGAS?
Primero sientense y respire hondo.
Usted no necesita asumir lo peor pero si
necesita actuar.
Preparese para convensar con su hijo o
hija - Ay muchos valiosos consejos en linea en
www.drugfree.org
También puede encontrar ayuda ó un
professional entrenado para apoyo en el
Department de Salud. The Wicomico County
Health Department es un buen lugar para
empezar. Llame al 410-749-1244

UN MENSAJE DE NUESTRO
OFFICIAL DE SALUD:
La epidemia de opio continua impactando nuestra
comunidad en muchas maneras, desde el
incremento del crimen hasta los altos costos de
salud y cuidado. Nuestra comunidad así como las
comunidades de todo el país y la nación, continuan
sintiendo y teniendo muertes de sobredosis
relacionadas a la epidemia de opio.
Nosotros como comunidad tenemos que seguir
haciendo un mejor trabajo educando individuos en
®
como usuar el Narcan para prevenir sobredosis.
Nosotros hemos estado conduciendo foros en la
comunidades en todo el Condado y tambien para
empezar a escuchar de los miembros de la
comunidad y saber como mejor responder a la
comunidad y a las crisis de la comunidades.
Educación se esta extendieno en las escuelas y en el
sistema educativo para formar un mejor equipo
para nuestros jovenes y combatir las crisis de
nuestras jovenes y comunidades.
Nuestra comunidad necesita enfrentar la crisis y
conservar en primera fila nuestra comunidad.
Nosotros necesitamos continuar educando a cada
uno para que esta epidemia no nos impacte a
algunos más que a otros. Esta campaña va a asistir a
cada uno en obtener información, involucrarse en la
conversación y ayuda en nuestra comunidad para
salir adelante.

- Lori Brewster

Si necesita más información vaya a
Wicomico Goes Purple?
Por favor contacte:
Stephanie Willey
Project Chair
410-546-6615
or
David Fitzgerald or
Christina Bowie-Simpson
Project Co-Chairs
410-219-3956

