
Si sospecha que su adolescente
consume alcohol o drogas...
QUE HACER: 

• Hable con ellos de sus sospechas sin juzgarlos
ni acusarlos

• Escuche a su adolescente
• Contacte con una agencia especializada 

en consumo de sustancias

QUE NO HACER: 

• Amenazarles con correrlos de casa si no paran
de consumirlas

• Culpar a otros de su consumo de sustancias
• Sermonear o hablarle con condescendencia

Razones que dan los adolescentes

que lo usan:

• Aburrimiento                 

• Sus amigos lo hacen

• No hay control parental

• Es divertido

• Les relaja y les hace olvidar sus problemas

Un Camino para la Recuperación
y un Estilo de Vida Saludable
Los Angeles Center for Alcohol and Drug Abuse (Centro de 

Los Ángeles para el Consumo de Alcohol y Drogas) ha estado

proporcionando servicios integrales de orientación sobre 

drogas en Santa Fe Springs y comunidades vecinas desde

1971.

L. A. CADA ha recibido acreditación CARF lo que demuestra

que nuestra organización ha abierto sus procesos de presta-

ción de servicios y de negocios a escrutinio externo con el fin

de mejorar la calidad de nuestros programas . Sirve como una

declaración pública diciendo que nos esforzamos para que

nuestros servicios sean de la más alta calidad posible, y es un 

reconocimiento oficial que nuestra organización se guía por

las normas reconocidas internacionalmente de servicio y las

mejores prácticas.

“El proceso de adicción sucede
más rápido entre jóvenes que entre

adultos”

Made possible by the Los Angeles, Department of Public Health and other funding sources.

LOCATIONS

L.A. CADA Administrative Headquarters

11015 Bloomfield Avenue  •  Santa Fe Springs, CA 90670
ph 562.906.2676  •  fax 562.906.2687

Santa Fe Springs Outpatient and HIV Services Center

11015 Bloomfield Avenue  •  Santa Fe Springs, CA 90670
ph 562.906.2676  •  fax 562.906.2681

Downtown Outpatient and HIV Services Center

470 E. 3rd Street, Suites A & B  •  Los Angeles, CA 90013
ph 213.626.6411  •  fax 213.626.8115

Hollywood HIV Services Center

6838 Sunset Boulevard  •  Los Angeles, CA 90028
ph 323.461.3161 ext 3818  •  fax 213.626.8115

East Whittier City School District
Whittier Union High School District

For information: ph 562.906.2676

Made possible by the Los Angeles Department of Public Health and other funding sources.

Bringing hope to families since 1971

www.lacada.com



Señales de Alarma que Pueden 

Indicar que Su Adolescente es

Adicto al Alcohol o las Drogas...

• Cambios de humor impredecibles

• Cambios en los patrones de dormir o comer

• Se ve con un grupo diferente de amigos

• Las relaciones familiares se han deteriorado

• Pérdida de interés en sus pasatiempos o deportes

• Se salta el toque de queda o miente sobre los sitios 
a los que acude

Cómo Ayuda Nuestro Programa...
Nuestros consejeros están entrenados para trabajar con adoles-

centes entre 12 y 18 años para atender las necesidades rela-

cionadas con el abuso de sustancias.

Se desarrolla un plan de tratamiento para atender las 

necesidades de su adolescente a través de sesiones de

asesoramiento individual y en grupo.

Nuestro programa ofrece un lugar seguro para los adoles

centes para compartir, aprender y desarrollar habilidades que

les ayuden a resistir la tentación de consumir drogas.

Servicios de Tratamiento

y Terapias de Grupo

Sesiones educativas dirigidas por consejeros de L.A. CADA 

en estos temas:

• Educación sobre el consumo de sustancias

• Habilidades para evitar la recaída

• Desarrollo de la autoestima

• Construir relaciones saludables

• Técnicas de solución de problemas

• Identificación de apoyo social

• Manejo de la ira

Buscamos...
reforzar a los adolescentes para desarrollar y mantener

relaciones saludables, promocionar sustalentos, ideas, liderazgo

y sobriedad.  

Asistimos...
jóvenes y sus familias a superar los obstáculos que puedan e

contrar, como por ejemplo asuntos familiares, consumo

de drogas, retos de salud mental, embarazos de adolescentes,

enfermedades de transmisión sexual, violencia y desigualdades

económicas o sociales. 

“Nuestro objetivo es un cambio positivo de
comportamiento y llegar alcanzar

un estilo de vida saludable”

Manejo de los Casos...
Consejeros se reúnen con los jóvenes para identificar

necesidades relacionadas con mantenerse libres de drogas

y trabajar con ellos para desarrollar un plan individualizado

con el que maximizar el éxito del tratamiento. Los planes 

también se dirigen a crear un programa para evitar recaídas.

Actividades sociales...
Periódicamente se organizan eventos para animar a los

jóvenes a involucrarse con actividades sociales positivas.

Se organizan eventos periódicamente para animar a los jóvenes

a involucrarse con actividades sociales positivas tales como

paseos, invitados especiales, festivales de la comunidad, 

y ceremonias de graduación. 

www.THPprojectpurple.org

Orgullosos de apoyar el Proyecto THP Iniciativa Púrpura!

Para más información contacte con L.A. CADA 
1105 Bloomfield Ave., Santa Fe Springs, CA 90670

562.906.2676    •   ww.lacada.com

-Práctica-Basada en la Evidencia-
Consejeros Bilingües (Inglés/Español), Asesoramiento

Individual y en Grupo, Prevención de las recaídas.   

Programa para Jóvenes...

L.A. CADA provee de programas externos de tres a seis meses 

para adolescentes entre 12 y 18 años.

El programa incluye:

•  Sesiones educativas en grupo 

•  Manejo de casos individualizados

•  Actividades sociales positivas 

•  Conexión con recursos comunitarios

•  Test de drogas aleatorios

•  Coste del programa cubierto por Drug Medi-Cal

Sesiones en grupo:

Lunes a Jueves de 4:00 a 5:30 pm


