El uso ilícito de sustancias es una de las 5 prioridades principales de salud según la clasificación de las comunidades de South Heartland

Uso ilícito de sustancias
Es dañino y costoso para las personas,
las relaciones y las comunidades, pero
puede prevenirse y ser tratado.

En los condados de Adams, Clay, Nuckolls y Webster, los residentes
están preocupados por los impactos en la salud, la carga comunitaria y
los peligros asociados con el uso ilícito y el abuso de sustancias.

¿Qué indican los números de South Heartland?
JÓVENES EN LOS GRADOS 9 AL 12

24%
15%

bebe alcohol

usa productos electrónicos de
vapor (cigarrillos electrónicos)

11%

fuman cigarros

11%

durante su vida usara medicamentos
recetados por un doctor para drogarse

11% usa marihuana

ADULTOS

60%

ha intentado dejar de
fumar en el último año

18%

usan productos electrónicos de
vapor (cigarrillos electrónicos)

18%

fuman cigarrillos

15%

toman execivamente

“El abuso de las drogas y el abuso del alcohol son problemas difíciles
de la comunidad, pero creo que debemos seguir buscando soluciones.”

Respuesta de un residente a la
Evaluación de Temas y Fortalezas
de la Comunidad SHDHD, 2018

“El abuso de tabaco, alcohol y drogas ilícitas es costoso para nuestra
nación, ya que exige más de $740 billones anuales en costos relacionados
con el crimen, la pérdida del rendimiento laboral y la atención médica.”

National Institute on
Drug Abuse, 2018

Para obtener más información sobre el Plan de
Mejoramiento de la Salud de la Comunidad de South
Heartland (CHIP) y cómo usted o su organización
pueden participar, visite www.southheartlandhealth.org
o sigua el código QR u

El uso ilícito de sustancias es una de las 5 prioridades principales de salud según la clasificación de las comunidades de South Heartland

Nuestro objetivo es reducir el uso ilícito de
sustancias y el uso riesgoso para proteger la salud,
la seguridad y la calidad de vida de todos.
Estamos trabajando juntos para promover la prevención, ampliar el
tratamiento y conectar a las personas a los recursos.
ESTRATEGIAS/OBJETIVOS

Acción

Ubicación

Promover la detección y evaluación para
facilitar la derivación.

Proveedores, escuelas, comunidad

Entrenar a profesionales y
miembros de la comunidad.

Proveedores, comunidad, departamento de salud pública

Crear un grupo de la defensa del
comportamiento local.

Comunidad

Expandir el programa de la corte de drogas
para adolescentes a todos los condados

Comunidad, judicial

Ampliar los programas de recuperación de drogas
y reforzar el manejo adecuado para el dolor

Hogar, comunidad y salud, departamento de salud pública

Crear una guía de recursos de servicios de salud

Bibliotecas, escuelas, clínicas, hospitales, comunidad,
departamento de salud pública

RESULTADOS ESPERADOS
Menos jóvenes estén
involucrados en
Menos adultos abusen
comportamientos
de las sustancias
riesgosos que conducen
al abuso de sustancias
Que más personas
reciban servicios eficaces
para el abuso de
sustancias y problemas
de la salud mental

Para obtener más información sobre el Plan de
Mejoramiento de la Salud de la Comunidad de South
Heartland (CHIP) y cómo usted o su organización
pueden participar, visite www.southheartlandhealth.org
o sigua el código QR u

Que los recursos
conecten a las
personas con la
ayuda que necesitan

