PARENT &
FAMILY DRUG

SUPPORT LINE

Línea de Apoyo sobre Drogas para Padres y Familiares
Es un número al que puede llamar para hablar con
alguien si está preocupado/a acerca de su hijo/a o un
miembro de su familia que está bebiendo demasiado
o se droga. No le juzgaremos y estamos capacitados
para comprender toda clase de circunstancias. Si llama
acerca de los problemas de su hijo/a puede pedir que
lo comuniquen con un padre o una madre que brinda
apoyo. Todos nuestros padres/madres que brindan
apoyo tienen experiencia con niños con problemas con
las bebidas alcohólicas o las drogas. Nuestro servicio es
confidencial. No es necesario que nos diga su nombre y
respetaremos su vida privada.
El servicio está disponible las 24 horas del día.
Llámenos al 9442 5050, o al 1800 653 203
desde zonas rurales. Si le preocupa el costo de las
llamadas, nosotros podemos llamarle a usted.
O puede enviarnos un correo electrónico a

alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.au
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Podemos:
• Escucharlo/a y que nos cuente cómo la bebida o las
drogas le causan problemas a usted o a su familia.
• Darle información y datos sobre las bebidas alcohólicas/
los tragos y el uso de drogas.
• Escucharlo/a si necesita hablar con alguien sobre el
problema de la bebida o el uso de drogas.
• Ponerl0/a en contacto con otros padres que también
tienen un/a hijo/a con problemas de bebida o uso de
drogas.
• Hablar con usted sobre recibir ayuda.
• Hablarle sobre los servicios que ofrecen ayuda con este
tipo de problemas en su zona.
Contamos con intérpretes así que, si no habla inglés o si
se siente más cómodo hablando a través de un intérprete,
es un servicio que puedeutilizar. Puede llamar al Servicio
de Traducción e Interpretación (Translating and Interpreting
Service) (TIS National), por sus siglas en inglés) al
13 14 50 y pedir que lo/la comuniquen con la Línea
de Apoyo sobre Drogas para Padres y Familiares
(Parent and Family Drug Support Line) al

L Card Spanish.indd 2

(08) 9442 5050.
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