
 

 

El Centro de Recursos de Prevención del Región 3 mantiene a un repositorio central de datos y facilita capacitación 
para la prevención del abuso de sustancias para la Región 3 de la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC), 

que incluye los siguientes 19 condados del norte de Texas: Collin, Cooke, Dallas, Denton, Ellis, Erath, Fannin, 

Grayson, Hood, Hunt, Johnson, Kaufman, Navarro, Palo Pinto, Parker, Rockwall, Somervell, Tarrant, and 

Wise. Aquí se muestra una breve descripción de la Región 3. Descripciones de los individuales condados se pueden 
encontrar en nuestro sitio de web: www.prc3.org en la sección "data". Para solicitar presentaciones u otras solicitu-
des únicas, envíe un correo electrónico a Victoria Moreno a V.Moreno@recoverycouncil.org. 

 En 2020, la población estimada de la Región 3 era de 8,111,119 personas. Esto hace que la Región 
3 sea la más poblada de las 11 regiones de la HHSC en Texas. (Texas Demographic Center) 

 La Región 3 tuvo el ingreso por persona más alto de todas las Regiones de la HHSC con $ 33,568 
para 2018. La Región 3 también tuvo un ingreso por persona más alto que Texas [$ 30,143]. 
(Oficina del Censo de EE. UU) 

 La Región 3 tiene al menos una institución de educación superior (colegios comunitarios y universi-
tarios, universidades públicas y privadas y escuelas de posgrado) en 13 de sus 19 condados.  

RESULTADOS DE LA EVALUACION DE NECESIDADES REGIONALES DE 2020 

 En 2018, hubo 10,674 libras sólidas de marihuana, 265 libras sólidas de metanfetamina, 172 
libras sólidas de anfetaminas, 144 libras sólidas de cocaína y 115 libras sólidas de opiáceos 
(morfina, heroína y codeína) incautados en la Región 3. (Departamento de Seguridad Pública de Tex-
as) 

 En 2018, con un 21.1%, la Región 3 tuvo el segundo mayor número de admisiones a tratamien-
tos de jóvenes financiados por la HHSC en el estado, después de la Región 6 (área de Houston). 
Más del 93% de esas admisiones enumeraron la marihuana como una droga de dependencia. 
(Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas) 

 El 27% de los estudiantes de la Región 3 en todos los grados (7º a 12º) creían que sería “muy fácil” 
conseguir alcohol si quisieran. Además, el 19.2% de los estudiantes de la Región 3 en todos los 
grados (7º a 12º) pensaron que sería “muy fácil” conseguir marihuana si quisieran y el 17.8% de los 
estudiantes pensaba lo mismo para el tabaco. (Texas A&M University: Public Policy Research Insti-
tute [PPRI]) 

 El 16.2% de los estudiantes de la Región 3 en todos los grados (7º a 12º) respondieron “No muy o 
nada peligroso” cuando se les preguntó qué tan dañino creen que es el alcohol para su grupo de 
edad. Para la marihuana y el tabaco, esos porcentajes fueron del 25.5% y el 9.4%, respectivamente. 
(Texas A&M University: Public Policy Research Institute [PPRI]) 

 En 2018, la tasa de uso actual (uso durante los últimos 30 días) para todos los grados (7º a 12º) fue 
del 23.6% para el alcohol, 14.3% para el tabaco (incluidos los cigarrillos electrónicos), 11.6% 
para la marihuana y 6.6% para los medicamentos recetados. (Texas A&M University: Public Poli-
cy Research Institute [PPRI]) 
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Recovery Resource Council es la organización sin fines de lucro más grande del norte de Texas 
dedicada a la prevención, intervención y tratamiento del alcohol, el trastorno por uso de sustancias 
y problemas de salud conductual. Con oficinas en Fort Worth, Dallas y Denton, Recovery Resource 
Council impactan anualmente a 110,000 niños, adolescentes y adultos en 19 condados. Para obten-
er más información sobre programas y recursos, visite recoverycouncil.org. 

 En la Región 3, hubo una disminución en todos los grados (7º a 12º) entre el consumo actual 
(últimos 30 días) y el uso de por vida de alcohol, marihuana, medicamentos recetados y 
cualquier droga ilícita, entre las encuestas escolares de Texas de 2016 y 2018. Esta disminución 
significativa en el consumo de todas las sustancias podría indicar la efectividad de los pro-
gramas de prevención juvenil en nuestra región. (The Association of Recovery in Higher Educa-
tion) 

 Hubo un aumento en el uso actual de tabaco de las encuestas escolares de Texas de 2016 a 
2018. Esto denota la necesidad de educación para la prevención del tabaquismo para los 
jóvenes con una prioridad en los cigarrillos electrónicos. (The Association of Recovery in Higher 
Education) 

 En 2020, hay 8 coaliciones comunitarias para la prevención del abuso de sustancias que reci-
ben fondos estatales o federales en la Región 3. 

 La Región 3 tiene 7 Autoridades Locales de Salud Mental que asisten al menos a uno de los 19 
condados. 

 De las ocho escuelas secundarias en Texas acreditadas por la Asociación de Escuelas de Recuper-
ación (ARS), cuatro de ellas están ubicadas en la Región 3. (The Association for Recovery Schools) 

 De las dieciocho universidades de Texas acreditadas por la Asociación de Recuperación en Edu-
cación Superior, cinco están ubicadas en la Región 3. (The Association of Recovery in Higher Edu-
cation) 

Tendencias de Disminución del Consumo de Sustancias 

Factores de Protección y Recursos Comunitarios 

Oficina en Denton 

306 North Loop 288 

Denton, Texas 76209 

817-332-6329 

Oficina en Dallas 

1349 Empire Central Dr, #800 

Dallas, Texas 75247 

214-522-8600 

Oficina en Fort Worth  

2700 Airport Freeway, 

Fort Worth, Texas 76111 

817-332-6329 

Nuestra misión es promover el bienestar y la recuperación de traumas y trastornos por consumo de alcohol y sustancias. 


