
 
APOYO Y CONEXIONES A 
SERVICIOS DE 

• Salud Mental 

• Abuso de sustancias 

• Salud y bienestar 

 
 

       

  

   

    

  

 

 

  

  

  

 
 

 
 

 
 

Centro de sanación y 
prevención de trauma 
El centro de sanación y 

prevención de trauma ofrece 

actividades y recursos para la 

prevención y sanación del trauma 

para individuos y grupos. Las 

actividades incluyen grupos de 

apoyo, talleres de arte 

terapéutica, clases y recursos 

diseñadas para las comunidades 

locales. * 

 
Nuestros empleados y 

especialistas de salud mental 

en el centro conectarán a los 

visitantes a servicios y 

recursos. 
 

 

Conectando a 

oportunidades para 

recuperación e 

involucramiento 

(CORE, por sus siglas 

en inglés) ofrece un ambiente 

acogedor en donde nuestros visitantes 

pueden hacer preguntas sobre el 

abuso de sustancias (conocidas como 

adicciones), ser conectados a 

servicios de tratamiento, incluyendo 

reducción de riesgo, prevención y 

tratamiento.  

 

Los empleados y consejeros de abuso 

de sustancias están disponibles para 

conectar a los visitantes con recursos 

y servicios.  
 

Salud y Bienestar 
Además de servicios clínicos 

(vacunas, pruebas de 

tuberculosis, y tratamiento y 

pruebas para las infecciones 

transmitidas sexualmente) 

para aquellos que no tienen 

seguro médico o un proveedor 

de salud, el CCW ofrece 

programas de salud y 

bienestar con la meta de 

conectar a los residentes y 

mejorar la salud.  
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Centro de Bienestar Comunitario de Curtis Tucker 

El Centro de Bienestar Comunitario de Curtis Tucker (CCW por sus siglas 

en inglés) ofrece un lugar para que los miembros de la comunidad se 

reúnan, encuentren recursos, o participen en actividades de bienestar. En el 

CCW, hay una variedad de actividades como clases de actividad física, 

clases de nutrición, recursos de salud y otros servicios de apoyo. *Todas las 

actividades son GRATIS y están disponibles para toda la comunidad. 

Hay tres áreas de servicio en el CCW: 

123 W Manchester Blvd.,  

Inglewood, CA 90301 

CurtisTuckerCCW@ph.lacounty.gov 

http://publichealth.lacounty.gov/CTCCW 
 
Lunes – Viernes    9:00 AM – 4:00 PM 
 

Escaneé este 
código con la 
cámara de su 
celular para recibir 
nuestros anuncios 
por correo 
electrónico  
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