
The National Clearinghouse for Alcohol and Drug Abuse 
Information Line can help. Call their toll-free line at 1-800-729-6686. 
You can find out what you would like to know about alcohol and 
drug abuse at no cost. Help can be a phone call away.

The information line can get you: 
• Someone to talk to about alcohol and 

drug abuse.

• Referrals to treatment centers.

• Facts and information about alcohol 
and drugs.

• Information about the alcohol and drug 
problems that teenagers face. 

Alcohol and Drug Abuse  
           Information Line

1-800-729-6686
Would you like to know more about alcohol or drug abuse?

Help is just 

a phone call 

away.

This information is not intended as a substitute for professional medical care. Please always follow your health care provider’s instructions.  
Programs and services are subject to change.
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This call can be the first step 
to getting help for you or 
someone important to you. 
Call 1‑800‑729‑6686 today. 
www.CalVivaHealth.org



La Línea de Información del Centro de Intercambio de Información 
Nacional sobre el Abuso de Alcohol y las Drogas (National 
Clearinghouse for Alcohol and Drug Abuse) le puede ayudar. Llame 
a la línea directa gratuita al 1-800-729-6686. Puede averiguar lo que 
desea saber sobre el abuso de alcohol y drogas sin costo. La ayuda 
puede estar a sólo una llamada de distancia.   

A través de la línea de 
información usted podrá: 
• Hablar con alguna persona sobre el 

abuso de alcohol y drogas.

• Obtener referencias a centros de 
tratamiento.

• Obtener antecedentes e información 
sobre el abuso de alcohol y drogas.

• Obtener información sobre problemas 
de alcohol y drogas que enfrentan los 
adolescentes.

        Línea de Información de  
Abuso de Alcohol y Drogas

1-800-729-6686
¿Desea saber más sobre el abuso de alcohol y drogas?

La ayuda puede 

estar a sólo  

una llamada  

de distancia.

Esta información no debe sustituir la atención médica profesional. Siga siempre las instrucciones de su proveedor de cuidado de la salud.  
Los programas y servicios están sujetos a cambios.
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Esta llamada puede ser el 
primer paso para obtener 
ayuda para usted o alguien 
importante para usted. Llame 
hoy al 1‑800‑729‑6686.  
www.CalVivaHealth.org


