
RECURSOS EN LA COMUNIDAD 

 
 

Una sobredosis es cuando tu cuerpo recibe una 
cantidad de alcohol o drogas más alta de lo que tu 
puede manejar.  Cualquiera que use drogas o 
medicamentos puede tener una sobredosis.  Las 
señales o síntomas de una sobredosis pueden ser 
diferentes, dependiendo de la droga que se use.  Si 
sospechas que tienes una sobredosis, obtén ayuda de 
inmediato. Llama al 911. 

La Naloxona (Naloxone) es un medicamento que 
puede revertir los efectos de una sobredosis por 
opiáceos. Cuando se administra durante una 
sobredosis, la Naloxona bloquea el efecto de los 
opiáceos en el cerebro. 

La ley 139 (Act 139), y por orden de las autoridades de 
salud, se ha incrementado el acceso al Naloxona para 
todos los habitantes de Pensilvania.   

Antes de administrar Naloxona, se les recomienda 
ampliamente a las personas que tomen uno de los 
programas de entrenamiento por internet aprobados 
por el Departamento de Programas de Alcohol y 
Drogas de Pensilvania.  
http://www.ddap.pa.gov/overdose/Pages/Naloxone_Re
versal.aspx 

TIPON PROVIDERS 
 

 
 

RASE Project www.raseproject.org 
York Opioid Collaborative www.herointaskforce.com 
Adams County Overdose Awareness Task Force 
 www.adamscountyheroinawareness.com 
Mason Dixon Anti-Drug Task Force Facebook  
York Recovery Alliance 717-340-6100 
Alcoholics Anonymous/ Narcotics Anonymous 
York AA Helpline 717-847-4617 www.york-pa-aa.org 
York NA Helpline 717-848-9988 www.na.org 
Hanover AA Helpline 717-451-3991  
 www.hanoverintergroup.org 
Al-Anon/Nar-Anon 
 www.pa-al-anon.org 1-888-425-2666 
 www.nar-anon.org 1-800-477-6291 
Celebrate Recovery  
 http://www.celebraterecovery.com/  
Not One More www.notonemoreyorkpa.org 

 
 

El Programa de Asistencia para el Estudiante (SAP) es 
un marco referencial basado en evidencia, orientado 
hacia la prevención, remisión y soporte para estudiantes, 
desde jardín de niños hasta la preparatoria (k-12), que 
tengan circunstancias que les eviten aprovechar 
plenamente su experiencia escolar. 

YADAC tiene un contrato para ofrecer el Programa de 
Asistencia para el Estudiante (SAP) con el siguiente 
proveedor: 

TrueNorth Wellness Services, Inc. 
1195 Roosevelt Avenue, York, PA 17404  

Los niños y jóvenes en edad escolar pueden tener 
acceso a servicios de consultas dentro de su escuela 
sobre drogas y alcohol por medio del SAP. 

Para información acerca de los servicios de SAP, por 
favor contacta a tu distrito escolar.   

 
 
 
 
 

Personal Administrativo 
 

Audrey Gladfelter, YADAC Administrador 
Billie Kile, Assistant Administrador 

Vincent Reed, Fiscal en Jefe 
Lori Smith, Supervisor de Gestión de Casos 

 
 

La prevención funciona. El Tratamiento es efectivo. 
Las personas se pueden recuperar. 

 
 

Encuéntranos en   
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Recuperación en el Horizonte 

 
Supervisando la Administración de 

Servicios de Prevención, 
Intervención y Tratamiento por 
Abuso de Drogas y Alcohol en 
Adultos y Adolescentes en los 

Condados de  
York y Adams 

 
 

 

 

La Comisión de Drogas y Alcohol de York y Adams 
(York/Adams Drug & Alcohol Commission) fue 
establecida en 1973 para servir como la única autoridad 
del condado (Single County Authority o SCA) para York y 
Adams. Bajo esta designación, somos responsables de 
la planeación, administración, financiamiento y 
evaluación de la prevención, intervención y servicios 
relacionados a los servicios de prevención, intervención 
y tratamiento por abuso de drogas y alcohol, así como 
otros servicios relacionados en dichos condados. 
 

 
YADAC 

York County Human Services Center 
100 West Market St., Suite B04 

York, PA  17401-1332 

Teléfono: 717.771.9222  Fax: 717.771.9709 
Nuestro sitio de internet: www.yorkcountypa.gov 

  

ADMINISTRACIÓN 
 

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL ESTUDIANTE 
(STUDENT ASSISTANCE PROGRAM, O SAP) 

SOBREDOSIS 

http://www.ddap.pa.gov/overdose/Pages/Naloxone_Reversal.aspx
http://www.ddap.pa.gov/overdose/Pages/Naloxone_Reversal.aspx
http://www.raseproject.org/
http://www.herointaskforce.com/
http://www.adamscountyheroinawareness.com/
http://www.york-pa-aa.org/
http://www.na.org/
http://www.hanoverintergroup.org/
http://www.pa-al-anon.org/
http://www.nar-anon.org/
http://www.celebraterecovery.com/
http://www.notonemoreyorkpa.org/


PARA OBTENER TRATAMIENTO 

CRISIS 

 
 
 

Nuestra misión es servir, con respeto, a los 
individuos dentro de nuestra comunidad con 
problemas por abuso de substancias, para 

mejorar su calidad de vida y darles una 
oportunidad de alcanzar su máximo potencial en 

los condados de York y Adams, PA. 
 

 

 
Centro de Asseso PA :1-866-769-6822 

El Centro de acceso PA White Deer Run tiene 
cobertura 24/7 y ha sido designado para hacer 
remisiones expeditas para desintoxicación para todas 
las fuentes de financiamiento y para todas las 
poblaciones.  Sin embargo, nuestra política dicta 
que las mujeres embarazadas recibirán trato 
preferencial en todos los niveles de atención en 
todas las etapas de tratamiento de drogas y alcohol. 

 
 

 
 
Adultos y adolescentes que necesiten tratamiento por 
abuso de drogas y alcohol pero que no requieran 
servicios de desintoxicación de emergencia, deberán 
agendar una Evaluación de Nivel de Atención (Level of 
Care Assessment o “LOCA”* por sus siglas en inglés).  
Esta evaluación determinará el nivel de atención 
necesario y es el primer paso para obtener servicios 
de tratamiento por abuso de drogas y alcohol. 
En conjunto con White Deer Run York, hemos 
establecido el Centro de Evaluación de York (York 
Assessment Center).  Individuos, adultos que sientan 
que tienen un problema con las drogas o el alcohol 
pueden llamar al 717-668-8035 para agendar su 
Evaluación de Nivel de Atención (LOCA).  Las 
evaluaciones son típicamente gratuitas para todos, 
excepto infractores por casos de DUI, quienes 
pudieran ser acusados. 

257 East Market Street, York PA 17403 

Teléfono: 717-668-8035 
Fax: 717-779-1427 

*Sólo con previa cita 

 
 

 
Los residentes fuera del área central de York deberán 
contactar a su proveedor de servicios externos más 
cercano para agendar una Evaluación de Nivdel de 
Atención.  
El directorio de proveedores está disponible en el sitio de 
internet de YADAC.   
Las mujeres embarazadas recibirán trato preferencial en 
todos los niveles de atención en los servicios de 
prevención de drogas y alcohol. Nuestras prioridades 
tienen el siguiente orden:  

Embarazadas que usan drogas de inyección, 
Embarazadas que abusen de substancias, Usuarios de 
Drogas de Inyección, Sobrevivientes de Sobredosis, 
Veteranos. 

 
 
 

 
 
Yo necesito desintoxicación ¿Qué debo hacer? 
La desintoxicación es una situación de emergencia y el 
tratamiento debe valorarse lo antes posible. Contacta a 
White Deer Run PA Access Center at 1-866-769-6822.  
Están disponibles 24/7. 

¿Qué pasa si no puedo pagar el tratamiento? 

La Comisión de Drogas y Alcohol de York y Adams fue 
establecida para ayudar financieramente a los 
individuos quienes no podrían pagar por su 
tratamiento. La comisión trabaja con el Departamento 
de Servicios Humanos, y en conjunto con proveedores 
de tratamiento para asegurarse de que el tratamiento 
sea viable. 

Tengo Seguro, pero no cubre mi tratamiento 

La Ley 106 de 1989 (Act 106) le requiere a todos los 
planes de salud grupales que provean tratamiento 
completo para las adicciones a las drogas y el alcohol.   

¿Qué tipo de Tratamiento ayudan a Financiar? 

La Comisión de Drogas y Alcohol de York Adams 
ayuda con financiamiento para los siguientes niveles 
de atención: Pacientes Externos, Pacientes Externos 
con Tratamiento Intensivo, Hospitalización Parcial, 
Hogares de Recuperación, Rehabilitación y 
Desintoxicación para Pacientes Internos. La comisión 

ayuda a financiar el nivel de atención adecuado para 
las personas según su necesidad. 

 

 

 

¿Qué hago si estoy en crisis?   Una crisis es una 
situación de emergencia y el tratamiento deberá 
prestarse lo antes posible.  Los adultos o adolescentes 
que piensen que pueden estar en crisis deben llamar a: 

Wellspan Crisis al (717) 851-5320 ó 1-800-673-2496; 

ó 

True North Crisis al (717) 637-7633 ó 1-866-325-0339.   

Disponibles 24/7. 
 

 

La Prevención involucra un servicio proactivo que 
permite a los individuos y a las organizaciones tratar 
de modo constructivo las situaciones potencialmente 
difíciles de la vida, para mantener sanos a quienes lo 
estén y fortalecer a quienes estén en riesgo. Las 
actividades de prevención están enfocadas a todas las 
poblaciones, con énfasis en los servicios previos a la 
manifestación de comportamientos inapropiados. 

Las actividades de prevención pueden darse en las 
escuelas, los medios, en la familia o en los grupos y 
agencias de la comunidad. Tú puedes obtener 
servicios de prevención contactando a un especialista 
del Servicio de Prevención de YADAC, o a uno de los 
Proveedores de Servicios de Prevención: 

TrueNorth Wellness Services, Inc. 
1195 Roosevelt Avenue 

York, PA 17404; (717) 843-0800 

Children's Home of York 
77 Shoe House Road, York, Pennsylvania 17406 

Telephone: (717) 755-1033 

Holcomb Associates, Inc. 
3995 East Market Street, York, PA 17402; 

Telephone: (717) 757-1227 

Collaborating for Youth 
PO Box 3576, 227 W. High St., Gettysburg, PA 17325 

PH: 717-338-0300 

SERVICIOS DE DESINTOXICACIÓN DE EMERGENCIA 
24/7: 

NUESTRA MISIÓN 

PREGUNTAS FRECUENTES 

PARA OBTENER TRATAMIENTO (CONTINUACIÓN) 
 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN 


