
Durante nuestro primer año con Talbot se

hace púrpura, nosotros enseñamos a nuestras

familias sobre el camino a la adicción — el uso

temprano del alcohol, marihuana, analgésicos

de receta, heroina y luego   muerte.  

 

Con su ayuda, queremos continuar

enseñando a nuestras familias sobre esta

epidemia fatal y continuar la conversación

que empezamos el año pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

El año pasado empezamos nuestros clubes

de Talbot se hace púrpura en las

preparatorias, y este año estamos

expandiendo este compromiso a nuestras

secundarias. 

 

Estamos haciendo mejor con la enseñanza de

nuestros hijos sobre analgésicos de receta, el

camino hacia la adicción, la ley del buen

samaritano, y Narcan. 

 

Todavía, las muertes de sobredosis siguen

subiendo por todas partes del estado — hay

casi cuatro veces más muertes de sobredosis

que muertes por automóviles    

 

Necesitamos continuar esta conversación si

vamos a cambiar el curso de esta epidemia

fatal. 

 

de 5 personas quienes 
usan heroína empezaron 
con el uso recreativo de 
analgésicos de receta.

Estamos en el medio de la epidemia más fatal de nuestra historia – y muchas veces empieza con el uso 
inapropiado de analgésicos de receta. Necesitamos continuar a enseñar a nuestras familias que el mal 
uso de estos analgésicos DIRIGIRÁ a la adicción. 

--Joe Gamble, Talbot County Sheriff
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UN MENSAJE DE NUESTRO SHERIFF:

Talbot se hace púrpura es un

programa para el conocimiento

sobre el abuso de drogas que

involucra a nuestra comunidad

y la juventud, así se logra

enfrontar dicha situación. 

 

Talbot se hace púrpura incluye

los clubes púrpuras en nuestras

preparatorias y secudarias, a

través de ellos, los estudiantes

aprenden que no necesitan

drogas ni alcohol para resolver

los retos de la vida. El proyecto

anima a los jóvenes y la

comunidad mediante el lema:

“Háganse púrpura”, como signo

de la concientización alrededor

del abuso de drogas. 

 

El propósito del proyecto es

promover la “nueva

conversación” - una que incluye

drogas de receta.  

 

Talbot se hace púrpura es una

iniciativa del sheriff del condado

de Talbot y el Tidewater Rotary,

en pareja con las escuelas del

condado de Talbot y Mid-Shore

Community Foundation. 

 

Esta propuesta se basa en el

Proyecto THP Púrpura, una

iniciativa del Proyecto de

Herren, una organización sin

fines de lucro 501(c)3

establecida por el anterior

jugador de baloncesto de la

NBA, Chris Herren, que ayuda a

los individuos y familias

enfrentando la adicción.  

 

Más información está disponible

en nuestro sitio web

www.TalbotGoesPurple.org. 
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Las sobredosis se han convertido en la causa

destacada de muertes accidentales en personas

menores de 50 años.

Fuente: New York Times

1,501
 
personas en Maryland 
murieron por sobredosis 
en los primeros tres 
cuartos de 2017.   

   

Primero, siéntese y tome un gran respiro.

No necesita asumir lo peor, pero sí

necesita hacer algo. Prepárese para una

conversación con su hijo, hay muchos

consejos útiles en línea:www.drugfree.org. 

 

También puede ayudar comunicarse con

un profesional cualificado o un grupo de

apoyo, Adicciones del Condado de Talbot

es un buen lugar para empezar. Llame al

410-819-5600. 

¿QUÉ HAGO SI MI HIJO USA LAS DROGAS? 

59,000 a

65,000 personas 

murieron de sobredosis en

los Estados Unidos en 2016.

Máximo de muertes por

automóviles 1972

Máximo de muertes por

SIDA 1995

Máximo de muertes por

fusiles 1993



Línea  directa  de  crisis: 888-407-8018  

Línea  de  Apoyo  de  Padres: 855-DRUGFREE  

24/7  información  para  tratamiento: Textee

IWIK  a  71441   

Las  Estaciones  Seguras: 9  a.m. - 11  p.m. cada

día; 

La  Comisería  de  St. Michaels, 100  S. Fremont

St. 

El  Departamentdo  de  Servicio  Médico  de

Emergencia  del  Condado  de  Talbot, 605  Port

St. Easton   

 

TRATAMIENTO  

Adicciones  del  Departamento  de  Salud  del

Condado  de  Talbot  410-819-5600  

Shore  Behavioral  Health  410-822-1000    x5452  

Life’s  Energy  Wellness  Center  800-867-2395  

Corsica  River  Mental  Health  410-745-8028  

Eastern  Shore  Psychological  Services  410-822-

5007  

 

APOYO: 12-pasos  

Alcohólicos  anónimos: 410-822-4226  

Narcóticos  anónimos: 800-317-3222  

Al-Anon: 888-4AL-ANON  

 

APOYO  DE  PAR: 

El  Departamento  de  Salud  del  Condado  de

Talbot  410-819-5688  y  410-819-5661  

Chesapeake  Voyagers  410-822-1601  

Maryland  Coalition  of  Families  410-730-8267  

Recovery  for  Shore  

recoveryforshore@gmail.com  

   

GRUPOS  DE  APOYO: 

Together: Positive  Approaches  

Easton: Se  reúne  el  segundo  miércoles  de

cada  mes, 6-7:30  p.m. en  Talbot  Partnership.  

Tilghman: Se  reúne  el  cuarto  miércoles  cada

mes, 6-7:30  en  la  iglesia  metodista  unida  de

Tilghman.  

(Más  información  a  mariahsmissionfund.org) 

www.talbotgoespurple.org

RECURSOS LOCALES

Narcan (Naloxone) es una droga de receta de

emergencia que revierte los efectos de una

sobredosis de un opiato. 

Llame a la Oficina de Prevención del

Departamento de Salud del Condado de Talbot

para entrenamientos GRATIS al 410-819-5600. 

 

Maryland ahora tiene una orden permanente

para Narcan, lo cual quiere decir que no se

necesita una receta. Llame a su farmacéutico

para detalles.   

 

Enseñe a sus hijos sobre la ley del buen

samaritano de Maryland, la cual protege a

quien llama al 911 cuando alguien se

sobredosifica drogas o alcohol. NO PROTEGE a

quien deja a alguien que se ha sobredosificado. 

LEY DEL BUEN SAMARITANO

¡OBTENGAN EL ENTRENAMIENTO DE NARCON! 

APRENDAMOS 
LOS HECHOS. 
PARTICIPEMOS. 
HABLEMOS.  

EL MOVIMIENTO 
CONTINUA.
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Facebook: @TalbotGoesPurple

 

Hable con sus hijos. 

Cierre con llave sus medicamentos de receta.  

Obtenga entrenamiento en Naloxone.  

Ayude a compartir nuestro mensaje educativo.  

Anime a su hijo a que participe en un club de

Talbot se hace púrpura a EHS, SMMHS, o EMS. 

¿CÓMO PUEDO AYUDAR?

CONTÁCTENOS :

TALBOTGOESPURPLE@GMAIL .COM  


