
Peer Outreach Response Team 
(Equipo de Respuesta para el 

Acercamiento de Servicios entre 
Pares (PORT)) 

 
 

El Equipo de Respuesta para el Acercamiento de Servicios entre Pares (PORT) de la Community Services Board (Junta de Servicios 
Comunitarios) de Fairfax-Falls Church ofrece acercamiento de servicios, participación y exploración de recursos a las personas que 
enfrentan graves desafíos por consumo de opioides y otras sustancias. Entre ellos podrían incluirse sobredosis, emergencias por 
consumo de sustancias, recaídas y otros problemas. El equipo incluye Certified Peer Recovery Specialists (Especialistas certificados 
de recuperación entre pares (CPRS)) que vivieron la experiencia de enfrentar desafíos de salud mental o trastornos por consumo de 
sustancias. Los CPRS ponen el énfasis en un marco orientado a la recuperación. Su objetivo es establecer una conexión poderosa entre 
pares, al ayudar a las personas a identificar y avanzar hacia el camino de la recuperación que funcione para ellas. 

Si usted o alguien podría beneficiarse de los servicios de PORT, llame a PORT hoy mismo al 703-559-3199. Cualquiera puede remitir 
a personas a PORT, incluidos centros locales de bienestar y recuperación y médicos de salud conductual. PORT también colabora con 
los Fire and Rescue Departments (Departamentos de Bomberos y Rescates) de la ciudad y el condado de Fairfax, así como con el Police 
Department (Departamento de Policía) del condado de Fairfax, para poner a las personas a quienes se encontró con sobredosis no 
fatales en contacto con recursos de recuperación. 

Llame a PORT hoy mismo al 703-559-3199 
 

¿Qué servicios de apoyo entre pares ofrece PORT? 
 

• Acercamiento de servicios y participación en un entorno 
comunitario. 

• Educación para la reducción del daño para limitar los 
riesgos y el daño ocasionados por el consumo de 
drogas poco seguro. 

• Planificación de la recuperación. 

• Ayuda para explorar el sistema de tratamiento 
y recuperación del consumo de sustancias. 

• Contactos con la CSB y recursos comunitarios para 
la recuperación. 

• Enlaces a grupos de apoyo actuales, como 
Alcohólicos/Narcóticos Anónimos, SMART Recovery 
y Refuge Recovery. 

• Apoyo para familiares para ponerlos en contacto con 
recursos comunitarios locales. 

PORT se pone en contacto con las personas a través de llamadas telefónicas constantes y reuniones individuales en la casa de los 
participantes o en un entorno comunitario. No se requiere ningún tratamiento adicional ni evaluación clínica para participar. Por 
lo general, el servicio tiene una duración de tres a seis meses, pero puede extenderse hasta un año en el caso de las personas que 
participen activamente en el programa. 

Además, PORT trabaja para promover la inclusión y brindar apoyo a las personas que reciben servicios de CBS, y sus familias, para 
ayudarles a desarrollarse como sus propios defensores, al garantizar que los intereses de las personas en recuperación estén 
representados en nuestra comunidad. 

 

¿Quién puede beneficiarse de los servicios de PORT? 
 

Los servicios de PORT pueden beneficiar a las personas que sufren trastornos por consumo de sustancias, incluidas aquellas que: 

• Han tenido una sobredosis recientemente o tienen 
antecedentes de sobredosis. 

• Salieron recientemente de la cárcel, un programa 
de desintoxicación o un tratamiento residencial. 

• Están bajo un tratamiento asistido con medicación, 
como el Suboxone. 

• Han luchado contra las recaídas. 

• Trabajan para recuperarse del consumo de distintas sustancias. 

• Actualmente están en tratamiento por un trastorno por 
consumo de sustancias. 

 
Merrifield Center ● 8221 Willow Oaks Corporate Drive ● Fairfax, Virginia 22031 

En una crisis por consumo de sustancias, llame al Detoxification Center (Centro de Desintoxicación) de Fairfax al 703-502-7000, las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana. Llame al 911 en caso de una emergencia con riesgo para la vida. 

El condado de Fairfax tiene el compromiso de no discriminar a ninguna persona en función de una discapacidad en los programas, servicios y 

actividades del condado. Se proporcionarán las adaptaciones que sean apropiadas si se solicitan. Llame al 703-324-7000, TTY 711. 
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