
 

 

 

 

 

Inició proceso de vacunación masiva contra el 
Covid-19 en Colombia  
 
Con la llegada de 50 mil vacunas a Colombia, el 17 de febrero se dio inicio al Plan Nacional de 
Vacunación contra el Covid-19, con la inmunización del personal de salud que trabaja en primera 
línea.  “El segundo envío de vacunas llegará la próxima semana con otras 50 mil dosis y se espera 
vacunar a un número igual, y con el tercer lote, pasados los 28 días se aplicará la segunda dosis”.  Luego 
serán 1’200.000 personas mayores de 80 años”, así lo anunció el Ministro de Salud, Fernando Ruiz 
Gómez. 
 
Igualmente, el Ministerio de Salud, dio a conocer las fechas y las demás ciudades donde se 
empezarán a aplicar las primeras dosis. 
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Criterios de esta vacunación 
 

El Ministerio de Salud y Protección Social informó que el diseño del proceso de vacunación en 
Colombia se realizó con base en los siguientes principios: prevalencia del interés general, solidaridad, 
equidad y justicia, eficacia, progresividad, transparencia y beneficencia. 
 
A partir de allí, se establecieron los objetivos de priorización.  Éstos, a su vez, se dividen en dos 
fases: “la primera que tiene por objeto reducir la mortalidad, los efectos graves de la enfermedad y 
proteger a los trabajadores de la salud; y una segunda que busca reducir el contagio”, explicó el Dr. Luis 
Alexander Moscoso, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios.  Además, se definieron 
los grupos poblacionales que no van a ser vacunados: menores de 16 años, mujeres en embarazo y 
las personas que ya enfermaron de Covid-19. 
 
“El primer criterio es la edad, definitivamente la mortalidad aumenta con la edad, por ejemplo, la 
mortalidad en mayores de 90 años puede alcanzar el 25%, en mayores de 85 años el 15%, pero en 
mayores de 55 años es de 0.14%, en la medida que disminuye la edad disminuye el riesgo de enfermar”, 
explicó Moscoso. Otros grupos priorizados para la vacunación son aquellos que trabajan en 
profesiones de alto riesgo: trabajadores de la salud, trabajadores de Fuerzas Militares, profesores, 
guardias de centros penitenciaros, entre otros. 
 

Usuarios Tolihuila 
 
Nuestros usuarios serán vacunados atendiendo los lineamientos del Ministerio de Salud (Decreto 109 
de 2021) en las fases establecidas.  En la Etapa 3 se tiene programado vacunar al 100% de los 
profesores.  (ver http://portal.tolihuila.com/plan-nacional-vacunacion/) 

 
 

http://portal.tolihuila.com/plan-nacional-vacunacion/


 
Para adelantar adecuadamente este proceso, es muy importante tener los datos actualizados de los 
usuarios del servicio de salud afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y 
sus beneficiarios, para lo que hemos establecido los siguientes canales:  
 

Código QR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link virtual para actualización de datos en línea: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1s_18Ap0a2cQ9tkVVRJ5sIeki_IGOzntOfGlqshhsDv

o/edit?usp=sharing 

 
Correos electrónicos: 

 

Departamento del Tolima: afiliaciones.tolima@emcosalud.com 
Departamento del Huila: afiliaciones.huila@emcosalud.com 
 

Favor enviar los siguientes datos, de esta manera podemos garantizar la información correcta de los 
usuarios que se encuentran en nuestra base de datos:  
 
- Actualización documento de identidad de los beneficiarios 
- Lugar de residencia 
- Dirección de residencia 
- Sitio de atención  
- Teléfono de contacto  
- Correo electrónico 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1s_18Ap0a2cQ9tkVVRJ5sIeki_IGOzntOfGlqshhsDvo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1s_18Ap0a2cQ9tkVVRJ5sIeki_IGOzntOfGlqshhsDvo/edit?usp=sharing
mailto:afiliaciones.tolima@emcosalud.com
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Atención de Urgencias 
Leisy Cruz- Coordinadora Central de Autorizaciones 
Johana Rincón- Coordinadora ATUS Huila  

 

¿Qué es la atención inicial 

de urgencias? 

Son todas las acciones realizadas a una 

persona con patología de urgencia y que 

tiendan a estabilizarla en sus signos vitales, 

realizar un diagnóstico de impresión y 

definirle el destino inmediato.  

La atención inicial de urgencias está 

garantizada en cualquier IPS del territorio 

Nacional. El usuario acreditará derechos 

con el documento de identidad ante el 

prestador, quien deberá reportar dicha 

atención a la entidad responsable del pago 
UNIÓN TEMPORAL TOLIHUILA.   

El Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de la Ley Estatutaria dispuso nuevos criterios 

para la clasificación de pacientes en el servicio de urgencias que se denomina triage, el cual es y será 

de obligatorio cumplimiento por parte de los prestadores de servicios de salud que tengan 

habilitado este servicio. 

Para esto es necesario conocer la siguiente definición: 

 

TRIAGE 

Es el criterio para la clasificación de pacientes en el servicio de urgencias con el fin identificar 

oportunamente su condición, definiendo la prioridad y el área de tratamiento más adecuada a la 

gravedad de su condición clínica.  El servicio se presta las 24 horas, los 365 días del año, en el centro 
de salud. 

La Resolución 5596 del 24 de diciembre de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social estipuló 

cinco categorías de triage, con la salvedad de que los tiempos establecidos de atención no aplicarán 
en situaciones de emergencia o desastre con múltiples víctimas, que se describen a continuación: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red Departamental de Urgencias 

Para los usuarios Tolihuila de la Región 1, se dispone de la siguiente Red de Atención de Urgencias 
en el departamento del Huila.   

DEPARTAMENTO DE HUILA 

 

Elias

Calle 2 # 3-22

Cr 3 Cl. 9 Esquina 

Salado Blanco 

E.S.E Hospital Municipal San Francisco de Asís

Cr. 3 # 4-28

Hospital Nuestra Señora de las Mercedes

Isnos Hospital San José 

Hospital San Francisco Javier Acevedo 

Cr. 4 # 12-06

Hospital Arsenio Repizo Vanegas 

Palestina

Cl. 3 # 2-51

Calle 5 # 7-88 Barrio Centro.

Pitalito

Hospital San Antonio de Timana

ZONA SUR ENTIDAD DIRECCIÓN

Calle 3 Sur # 1B - 45

Cl. 1 # 6-71

E.S.E Camilo Trujillo Silva 

E.S.E David Molina Muñoz Oporapa 

Hospital Departamental San Antonio

Acevedo 

Oporapa

San Agustin 

Timana 

Cra. 8 # 313



E.S.E Hospital Nuestra Señora de Fatima Suaza Cra. 5 # 7-25Suaza 

DIRECCIÓNENTIDAD

Cl. 5 # 1-40

Hospital San Antonio de Tarqui 

Agrado

ZONA CENTRO 

Garzón Hospital Departamental San Vicente de Paul Calle 7 # 14-69

Cl. 1 # 6-68

Guadalupe 

Tarqui 

Pital 

San Antonio de Gigante 

Cl. 4 # 9-61Hospital Municipal Nuetsra Señora de Guadalupe 

Hospital San Antonio El Agrado 

Centro de Salud San Juan de Dios el Pital 

Gigante 

Calle 12 # 10-34

Cl. 5 # 1-31

 

 

 

 

 

 

 

 

DE CARÁCTER INFORMATIVO 

Por otra parte, y de carácter informativo no de direccionamiento por parte de la UT -TOLIHUILA, se 

toma información de la página del Ministerio de Salud Nacional (Registro Especial de Prestadores de 

Servicios de Salud) y de acuerdo con la información radicada por los prestadores a nivel nacional y 

su habilitación del servicio de urgencias, se documentan los prestadores habilitados en el territorio 

nacional.  Todo prestador podrá realizar la verificación de su afiliación a la región 1 a través del 
enlace: http://portal.tolihuila.com/prestadores/  

Neiva 

Teruel 

Cra. 9 # 32-50 Km 1 Via Neiva 

Calle 8 # 11-13

Av. 2 # 8-10Barayá 

E.S.E Nuestra Señora del Carmen 

Yaguará 

Emcosalud

Calle 6 # 9-47

Cra. 8 # 15-16

Hobo 

E.S.E Hospital Tulia Duran de Borrero Baraya 

E.S.E Hospital del Rosario 

E.S.E Hospital Local Municipal de Hobo 

Santa Maria 

Colombia 

Aipe Av. Nuevo Milenio # 12a-13

E.S.E Hospital San Roque Cra. 3# 3-38

E.S.E Ana Silvia Maldonado Jimenez Cra. 3 # 7-68

ES.E Hospital Laura Perdomo de Garcia Cra. 8# 7-29 

Campoalegre 

Hospital San Carlos de Aipe 

Cra. 11 # 4-1

Villavieja

Hospital Divino Niño Rivera Rivera

Algeciras 

ZONA NORTE ENTIDAD DIRECCIÓN

Palermo San Francisco de Asís de Palermo Calle 12 # 6-40

Hospital Municipal de Algeciras Cr. 4 # 1-40

E.S.E Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja Cra. 3 # 3-17

E.S.E Hospital Maria Auxiliadora Calle 2 # 6-16

Santa Rosa de Lima Paicol

Calle 11 Este # 2a-5 

Tesalia 

Iquira 

Nataga 

ENTIDAD ZONA OCCIDENTE

Hospital Luis Antonio Mojica 

DIRECCIÓN

E.S.E Hospital Santa Teresa 

La Plata

Calle 3 Cra 7 esquina

Cl. 4 # 4-38

E.S.E San Antonio de Padua La Plata

Paicol 

La Argentina E.S.E Juan Ramon Nuñez Palacios 

Cl. 3 # 8-16

Sede Principal: Calle 7 # 4-90 Sede Admi: Cl. 10# 10-30

http://portal.tolihuila.com/prestadores/


 

¡EN NUESTRA PÁGINA WEB PUEDES INFORMARTE! 
Johana Rincón Moreno- Coordinadora ATUS Huila  

 
La UT TOLIHUILA, tiene a tu disponibilidad la página web portal.tolihuila.com en la que puedes 

conocer más de nosotros; nuestros servicios, horarios, sedes exclusivas, canales para gestionar tus 

servicios, etc.  

Igualemente cuenta con la Sección Atención al Usuario en donde puedes consultar los Deberes y 

Derechos, Manual del Usuario, Directorios Sedes de Atención, Canales de Acceso a los Servicios, Red 
de Veedores de Salud, PQRS y Encuentas de Satisfacción. 

 

En esta ocasión te queremos informar sobre:  

• PQRS: El proceso y gestión a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de nuestros afiliados, está 

a cargo del Área de Atención al Usuario.  Una vez diligenciado tu requerimiento, lo puedes radicar 

directamente en las oficinas (contamos con dos en el departamento del Huila en Neiva y Pitalito,  y 

una en la ciudad de Ibagué),  a través de correo electrónico o bien a través de nuestra página web.  

Una vez recibida, se radica y procede a intervenir con las áreas involucradas y dar gestión al caso.  

Posterior a ser evaluado,  se emite respuesta a tu PQRS y puede ser dada a conocer por los siguientes 
canales: correo electrónico, dirección de residencia o por vía telefónica.   

 

 

 

http://www.tolihuila.com/


• RED DE VEEDORES: En los departamentos de Huila y Tolima, el sindicato de maestros ha elegido 

sus representantes como veedores de salud en cada municipio, a su vez, éstos eligen un representante 

por zona de Georeferenciación que se denomina Veedor Departamental de Zona.  Te invitamos a 

ingresar al enlace  http://portal.tolihuila.com/red-veedores-huila/ o http://portal.tolihuila.com/wp-

content/uploads/2020/12/RED-DE-PROVEEDORES-TOLIMA.png y conocer quién te representa! 

 

Nuestra entidad realiza comité para capacitar a los veedores departamentales en los procesos 

institucionales como citas, autorizaciones, programas de PYP, entre otros. Estas reuniones son 

efectuadas de forma trimestral y su objetivo es informar la cobertura exigida en el pliego de 

condiciones, las actividades que involucran el proceso, cómo el usuario puede gestionar sus servicios 

requeridos.  Adicionalmente, damos un espacio para que cada uno de los veedoes nos reporte las 

novedades o dificultades en la prestación de los servicios en sus zonas y así mismo poder tomar 
acciones tendientes al mejoramiento.  

•   MANUAL DEL USUARIO: Este manual tiene como objetivo darte a conocer los servicios que 

deben ser garantizados por los prestadores de salud a cargo del magisterio, como puedes observar, 
se tienen temas de coberturas, afiliaciones, atención de urgencias entre otros temas.  

 

 

http://portal.tolihuila.com/red-veedores-huila/
http://portal.tolihuila.com/wp-content/uploads/2020/12/RED-DE-PROVEEDORES-TOLIMA.png
http://portal.tolihuila.com/wp-content/uploads/2020/12/RED-DE-PROVEEDORES-TOLIMA.png


     

Derechos Sexuales y Reproductivos 
Alexandra Vargas N- Coordinadora PyP Huila 

La sexualidad es una condición humana y como tal es un campo de 

aplicación de los Derechos Humanos. Los derechos sexuales y los 

derechos reproductivos expresan la reivindicación y reconocimiento de 

que todas las personas somos dueñas de nuestro cuerpo y de nuestra 

sexualidad y que cada individuo puede decidir sobre su vida sexual y 

reproductiva sin presiones ni coerciones. 

DERECHOS SEXUALES 

• Derecho a fortalecer la autonomía y la autoestima en el ejercicio de 

la sexualidad. 

• Derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera. 

• Derecho a elegir las parejas sexuales. 

• Derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia. 

• Derecho a tener relaciones sexuales consensuadas. 

• Derecho a decidir libre y autónomamente cuándo y con quién se inicia la vida sexual. 

• Derecho a decidir sobre la unión con otras personas. 

• Derecho a vivir y expresar libremente la orientación sexual e identidad de género. 

• Derecho a la protección y prevención de infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados. 

• Derecho a recibir información y al acceso a servicios de salud de calidad sobre todas las dimensiones de 

la sexualidad, sin ningún tipo de discriminación. 

DERECHOS REPRODUCTIVOS 

• Derecho a tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción, ni violencia. 

• Derecho a decidir libremente si se desea o no tener hijas o hijos. 

• Derecho a decidir sobre el número de hijas o hijos que se desean y el espacio de tiempo entre un 

embarazo y otro. 

• Derecho a decidir sobre el tipo de familia que se quiere formar. 

• Derecho a ejercer la maternidad con un trato equitativo en la familia, espacios de educación y trabajo. 

• Derecho a una educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida. 

• Derecho a acceder a métodos de anticoncepción modernos, incluida la anticoncepción de emergencia. 

• Derecho al acceso a los servicios integrales de salud y atención médica para garantizar la maternidad 

segura. 

• Derecho a acceder a los beneficios de los avances científicos en la salud sexual y reproductiva. 
 

“La sexualidad hace parte de todos los cursos de vida. Conoce tu cuerpo y disfrútalo con 

libertad”. 

 

 



 
NUESTRA CARTA DE TRATO DIGNO 

Derechos y Deberes de los Usuarios Sociedad Clínica Emcosalud 
 
Jakelyne Charry Castro- Coordinadora ATUS Clínica Emcosalud 

La gerencia, directivos, profesionales y demás funcionarios de la Sociedad Clínica Emcosalud, conscientes de 
nuestra misión institucional de brindar un servicio de salud adecuado a las necesidades y expectativas de los 
usuarios, ratificamos el compromiso de garantizar sus derechos constitucionales y legales en la Declaración 
de Derechos y Deberes.  
 

 



 
CANALES DE COMUNICACIÓN CLÍNICA EMCOSALUD 
Jakelyne Charry Castro- Coordinadora ATUS Clínica Emcosalud 

  

CANALES DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONALES 
 
BOLETÍN INFORMATIVO: Es un Boletín digital a través del cual se informa a los usuarios sobre temas propios 
de la prestación del servicio de salud, vías de acceso a los servicios, canales de atención, temas de psicología, 
tema de salud pública, novedades que lleguen a enviar las EAPB y de nuestra empresa; demás temas de interés 
de acuerdo a las necesidades de información y capacitación del Área de Atención al Usuario y demás áreas de 
la organización.   Igualmente se publican los reconocimientos y felicitaciones que nos hacen nuestros usuarios 
por el buen servicio.   
 
Es de circulación mensual, se distribuye a través de correos electrónicos, se publica en la página web y se   
socializa a través de nuestras redes sociales y las carteleras institucionales la empresa. 
 
PÁGINA WEB: A través de la PAGINA (Grupo Empresarial), la empresa informa al usuario de manera 
permanente sus Deberes y Derechos, Conformación de la Asociación de Usuarios, Directorio Empresarial, toda 
la información correspondiente a la prestación de servicios de los diferentes convenios, capacitaciones y 
demás novedades empresariales.  
 
REDES SOCIALES (Facebook e Instagram): A través de estas plataformas nuestros usuarios son informados 
permanentemente sobre las novedades en los servicios, líneas de atención 24 horas, canales virtuales, etc., con 
el fin de orientar y mejorar el acceso, campañas de educación en salud y demás campañas específicas de 
acuerdo a la información que se requiera divulgar en un momento determinado.  
 
CARTELERAS INFORMATIVAS: Medio de comunicación instalado en cada de una de las sedes y en cada uno 
de los cinco pisos de la Clínica en un lugar visible y de fácil acceso a todos los usuarios, en donde se publican 
informaciones de interés como: Derechos y deberes de los usuarios, servicios, horarios de atención, Asociación 
de Usuarios, rutas de violencias, boletín informativo mensual, etc.  La información de la cartelera se actualiza 
mensualmente según la programación establecida por la Oficina de Atención al Usuario y de acuerdo a las 
necesidades de información.   
  
CANAL DE PARTICIPACIÓN  
ASOCIACIÓN DE USUARIOS: El objetivo principal de este comité se capacitar a sus miembros en temas 
referentes a la prestación de servicios en cada uno de los convenios establecidos.  Estas capacitaciones nos 
permitirán trabajar en conjunto para así multiplicar la información a los usuarios de las diferentes EAPB.  
 
CANAL PRESENCIAL 
BUZÓN DE SUGERENCIAS:  Nuestra entidad tiene establecida la apertura de cada uno de los buzones ubicados 
en los diferentes pisos de la clínica de forma semanal los viernes.  Para el debido registro se ha establecido un 
formato de acta que debe ser diligenciado según lo encontrado en el momento de la apertura.  
 
El formato contiene: consecutivo, fecha de apertura, contenido, casilla para consignar si hay o no hallazgo, 
nombre del paciente, convenio, relato de lo sucedido y testigo (nombre o firma de la persona que presenció la 
apertura del buzón).  Una vez realizada la apertura, se debe hacer el trámite correspondiente realizando el 
proceso para PQRS.   
 



 
 
 

CANALES TELEFÓNICOS Y ELECTRÓNICOS 
 
 

 
 
 
 
 

LINEA GRATUITA NACIONAL:  018000182041 
(Línea disponible para atención al usuario, inquietudes e información). 

 
CALL CENTER:  8632041 

SERVICIOS 
 
IMAGENOLOGÍA 
Programación y Cancelación de citas  
(Ecografías, Rayos X, Mamografías, Tomografías, Doppler) 
Correo: recepcion.clinica@emcosalud.com  
Teléfono: 8632041 extensión 1100 
Presencial: Calle 5 No. 6-73 (Recepción)  
Presentar orden médica y documento de identidad 
Horario de atención: 
 8:00 a.m.  a 12 m y de 2:00 p.m.  a 6:00 p 
 
Correo Resonancias Magnéticas:  
 imagenologia@emcosalud.com 
 
SOLICITUD RESULTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO 
Correo:  emcosaludneiva@gmail.com 
Teléfono: 8632041 extensión 1216 
 
SOLICITUD RESULTADOS COVID-19 
Correo:  unidad.epidemiologia@emcosalud.com 
 
INFORMACIÓN DE VACUNACIÓN  
Teléfono: 8632041 extensión 1209 
 
PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN DE CIRUGÍAS  
Correo: cirugia.clinica.emcosalud@gmail.com 
Teléfono: 8632041 extensión 1117 
 
HOSPITALIZACIÓN TERCER y CUARTO PISO 
Correo: hospitalizacion.emcosalud@gmail.com 
Teléfono: 8632041 extensión 1300 (Piso 3) - 1400 (Piso 4) 
 
UCI NEONATAL 
Correo:  ucineonatal.emcosalud@gmail.com 
Teléfono:  8632041 extensión 1503 
 

 
UCI ADULTOS  
Correo: uciadultos.emcosalud@gmail.com 
Teléfono: 8632041 extensión 1504  
 
SOLICITUD DE HISTORIAS CLÍNICAS 
Correo: archivoclin@gmail.com 
 
ADMISIONES CLÍNICA EMCOSALUD (URGENCIAS) 
Teléfono: 8632041 extensión 1103 
 
URGENCIAS  
Correo: urgencias.emcosalud@gmail.com 
Teléfono: 8632041 extensión 1110  
 
REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 
Celular: 3125838867 
 
ATENCIÓN AL USUARIO 
Correo: atus.clin.emcosalud@gmail.com 
Teléfono: 8632041 extensión 1219 
 
SALA DE PARTOS 
Correo: partos.clinica.emcosalud@gmail.com 
Teléfono: 8632041 extensión 1120  
 
 
 

 
 

 
 
 



 
¿Cuáles son las señales tempranas de riesgo que pueden 
predecir el abuso de drogas en el futuro? 
Patricia Zambrano – Psicóloga Emcosalud 

 
Los factores de riesgo y de protección pueden afectar a los niños y jóvenes durante diferentes etapas de sus vidas. En 
cada etapa, ocurren riesgos que se pueden cambiar a través de una intervención preventiva. Se pueden cambiar o 
prevenir los riesgos de los años preescolares, tales como una conducta agresiva, con comportamientos familiares, 
dirigidos a ayudar a que los niños desarrollen conductas positivas apropiadas. 
 
Algunas de las señales de riesgo se pueden ver tan temprano como en la infancia o en la niñez temprana, tal como la 
conducta agresiva, la falta de autocontrol, o un temperamento difícil. Cuando el niño crece, las interacciones con la familia, 
la escuela y en la comunidad pueden afectar su riesgo para el abuso de drogas en el futuro. 
 
Las primeras interacciones de los niños ocurren en la familia. A veces la situación familiar aumenta el riesgo del niño para 
el abuso de drogas en el futuro, por ejemplo, cuando existe: 
• la falta de cariño y respaldo por parte de los padres o de los 

cuidadores; 
• una crianza ineficiente; y 
• un cuidador que abusa de las drogas. 
 
Pero las familias pueden proveer protección contra un futuro abuso de 
drogas cuando hay: 
• un vínculo fuerte entre los hijos y los padres; 
• participación de los padres en la vida del niño; y 
• límites claros y una disciplina positiva orientada hacia la conducta y 

aplicada consistentemente. 
 

Las interacciones fuera de la familia pueden involucrar riesgos tanto para los niños como para los adolescentes, tales 
como: 
• un comportamiento negativo en la escuela o una conducta social deficiente; 
• el fracaso académico; y 
• la asociación con compañeros que abusan de las drogas. 
• Las investigaciones han mostrado que los períodos claves de riesgo para el abuso de drogas son durante las 

transiciones mayores en la vida de los niños. La primera transición importante para un niño es cuando deja la 
seguridad de la familia y va a la escuela por primera vez. Después cuando pasa de la primaria a la escuela media, a 
menudo experimenta nuevas situaciones académicas y sociales, como aprender a llevarse con un grupo más grande 
de compañeros. Es en esta etapa–la adolescencia temprana–que hay más probabilidad de que los niños se enfrenten 
por primera vez a las drogas. 

• Cuando entran a la secundaria, los adolescentes confrontan más desafíos sociales, emocionales y académicos. Al 
mismo tiempo, pueden estar expuestos a más drogas, a abusadores de drogas, y a actividades sociales que involucran 
drogas. Estos desafíos pueden aumentar el riesgo de que abusen del alcohol, del tabaco, y de otras sustancias. 

• Cuando los adultos jóvenes dejan sus hogares para ir a la universidad o para trabajar y se encuentran solos por 
primera vez, su riesgo para el abuso de drogas y del alcohol es muy alto.  

 
Los padres pueden usar la información sobre los factores de riesgo y de protección como ayuda para desarrollar 
acciones preventivas positivas (Ej., conversar sobre las reglas de la familia) antes de que ocurran problemas. 
 
Tomado de National Institute on Drug Abuse 

 
 



 

Sin salir de casa, accede a nuestros servicios 
a través de nuestro Call Center 
 

 

 

 

 

 

 



  Mensajes que motivan  
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