
INFORMACIÓN • ACCIÓN • CONEXIÓN

INFORMACIÓN
precisa y actualizada acerca 
del alcohol, del tabaco y de 

otras sustancias para que tomes 
decisiones fundamentadas  
e informes a los demás en  

tus conversaciones.

ACCIONES
cotidianas que puedes realizar 

en casa, en el colegio, en la 
comunidad o donde trabajes para 

prevenir el abuso de sustancias  
y promover el bienestar.

CONEXIÓN
con profesionales, actividades  

y recursos para prevenir el  
abuso de sustancias.

The Partnership ofrece:



Tanto si eres padre, proveedor de atención sanitaria, un 
profesional de la prevención del abuso de sustancias 
o miembro del público, The Partnership @drugfreeNH 
tiene recursos para apoyar tus esfuerzos por prevenir 
el abuso de sustancias y promover el bienestar en tu 
familia, tu comunidad, tu colegio o tu lugar de trabajo. 

DESCUBRE recursos interesantes probados para 
prevenir urgencias por sobredosis.

ENCUENTRA información sobre drogas, alcohol 
y tabaco y orientación sobre cómo iniciar una 
conversación importante con los jóvenes en tu vida 
acerca del consumo de sustancias. 

ESCUCHA a los expertos NH locales que promueven 
la resiliencia y el bienestar en el pódcast The Power 
of Prevention. Descubre cómo están ayudando a la 
gente joven y a otras personas a evitar un consumo de 
sustancias problemático. 

MIRA vídeos que informan de la prevención y te 
muestran cómo involucrarte. 

APRENDE  a apoyar a la gente joven en tu vida y 
escucha lo que piensan de la prevención del consumo 
de sustancias.

CONECTA con una comunidad de personas 
preocupadas por la prevención en las últimas 
tendencias y temas a través de nuestras reuniones 
virtuales y en persona, formaciones y talleres. 

EXPLORA el sitio web drugfreenh.org de The 
Partnership para descubrir: eventos, materiales, 
campañas mediáticas, oportunidades para relacionarte 
y nuevos recursos diseñados a medida para New 
Hampshire.

ÚNETE a The Partnership @drugfreeNH para colaborar, 
comunicarte y coordinarte con gente que ha tomado la 
iniciativa de prevenir el abuso de sustancias y promover 
el bienestar en New Hampshire.
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