
Como nos afecta....



Según NIDA (National Institute on Drug Abuse),
Droga Adicción es el problema de salud mas desafiante en América.

En el año 2004, Faces & Voices of Recovery hizo un estudio nacional donde muestra que el 63% de los Americanos dicen ver
sido impactado por la adicción al alcohol o otras drogas en algún punto en sus vidas, haya sido por un amigo, familiar o su
propia adicción.
El costo promedio para mantener a una
persona encarcelada en la Florida, es de
$23,500 anual.

(SAMHSA) La Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias
reporta en la revista Science News, que en el año 2010 hubo un total de
casi 5 millones (4, 916,328) de visitas a la sala de emergencia en EU
relacionado con abuso de drogas. (Incluye alcohol, drogas ilícitas,
medicamentos).
Cada año, la economía de la Florida es impactada por casos relacionados con uso del alcohol, en crímenes, accidentes de
tráfico, cuidado de salud y otros gastos, haciendo un
total de un poco mas de
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La recuperación es posible!

