
El Centro CORE es un espacio  comunitario 
donde se puede recibir información 
y recursos sobre la prevención del 
alcoholismo y la drogadicción, los 
trastornos por consumo de drogas 
(también conocido como adicción), 
y sobre las opciones disponibles de 
tratamiento.

También pueden aprender habilidades 
para hablar con seres queridos sobre 
el consumo de alcohol y drogas, y 
ayudar a alguien que esté sufriendo 
una sobredosis.  

El personal del Centro CORE podrá 
proporcionar educación, promover 
enlaces a los servicios de apoyo 
comunitario, y conectarle con un 
centro de tratamiento local.

Prevención Primero, Tratamiento 
Funciona,  y La Recuperación es Posible!
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Conectar con Oportunidades
de Recuperación y Encuentro 

El Departamento de Salud Pública
del Condado de Los Angeles
Prevención y Control del Abuso de Sustancias



El Centro CORE: 

• Información sobre la prevención y oportunidades y recursos   
 relacionados con oportunidades de promoción comunitaria.

• Talleres educativos sobre temas como la prevención del consumo  
 de drogas y vapeo por parte de los adolescentes, entender los   
 riesgos para la salud del consumo de diferentes drogas, entender  
 el trastorno por el uso de sustancias y los servicios de tratamiento  
 y reconocer los síntomas de las recaídas.

• Apoyo entre pares para familias de seres queridos que consumen  
 alcohol o drogas;

• Educación y capacitación en la prevención de sobredosis con   
 opiáceos y en la administración del medicamento naloxona para  
 revertir una sobredosis.

• Examen que identifique las necesidades de tratamiento.

• Referencias sobre los servicios disponibles de tratamiento sin   
 costo alguno para los pacientes con Medi-Cal y My Health LA.

Los servicios del Centro CORE incluye:

Le invitamos a que visite el Centro CORE más cercana o inicia sesión en 
www.publichealth.lacounty.gov/sapc/corecenter/sp para información adicional.   

• Promueve la sanación y el bienestar mediante la educación sobre  
 la prevención del alcoholismo y la drogadicción.

• Provee un espacio para individuos, familias y comunidades para  
 que aprendan, entiendan y desarrollen habilidades para prevenir y  
 reducir el impacto de la drogadicción en el hogar o en la comunidad.

• Apoya las oportunidades para que los residentes lideren los 
 esfuerzos locales de promoción para reducir el consumo del   
 alcohol y las drogas.

• Reduce el estigma asociado con los trastornos por el consumo de  
 drogas (adicción) que son enfermedades crónicas y recurrentes.
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