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Los programas, actividades y oportunidades de empleo con el
Departamento de Servicios Humanos de Illinois están abiertos y son
accesibles a cualquier individuo o grupo sin considerar la edad, sexo,
raza orientación sexual, deshabilidad, origen étnico o religión.  El
departamento es un empleador que ofrece igualdad de oportunidad
de empleo, practica acción afirmativa y tiene programas para
acomodar razonablemente a sus necesidades.

COCAINA
Si tiene alguna pregunta sobre 
alcohol u otras drogas, llame al:

Departamento de Servicios Humanos
División de Alcoholismo y Abuso de Substancias

1-866-213-0548 (Voz, llamada gratis)
1-866-843-7344 (TTY, llamada gratis)

Si tiene preguntas sobre los programas y
servicios que ofrece el Departamento de
Servicios Humanos de Illinois (IDHS), por
favor llame o visite su Centro de Recursos
Para Familias y Comunidad (FCRC).
Contestaremos sus preguntas. Si no sabe
dónde está su FCRC o si no puede ir hasta
allá, llame a la línea automatizada de ayuda
las 24 horas del día al:

1-800-843-6154
1-800-447-6404 (TTY)

Usted puede hablar con un representante entre las:

8:00 a.m. - 5:30 p.m.   Lunes - Viernes
(excepto en días feriados del estado)

Visite nuestro sitio en el Internet: 

www.dhs.state.il.us

Estado de Illinois

Departamento de Servicios Humanos



Términos comúnmente usados para
describirla:

Coca Nieve
Escama Polvo feliz
Polvo Blanco Oro en polvo
Pase Terrón de azúcar
Niña “Snowbirds”
“Lady” “White”
“Nose candy”

Métodos de Consumo:
Se inhala Se inyecta

LOS EFECTOS AL USARLA:
La cocaína aumenta el nivel de sentirse
alerta, inhibe el apetito y la necesidad de
dormir y proporciona un intenso sentido de
placer.  El efecto surge casi de inmediato
después de una sola dosis y desaparece en
unos cuantos minutos u horas.  La duración
del efecto depende en que manera es
administrada.  Entre mas rápida ocurra la
asimilación de la cocaína, es más intenso el
efecto pero dura menos tiempo.

LAS CONSECUENCIAS DESPUÉS DE
QUE PASA EL EFECTO:
La cocaína puede provocar un número de

efectos desagradables y a veces hasta la

muerte. El inhalar la cocaína

prolongadamente puede resultar en la

ulceración de las membranas mucosas  y

puede dañar el septum de la nariz.

Efectos Secundarios: 
Hablar apresuradamente
Comportamiento extraño
Temblores

La cocaína es un poderoso estimulante que afecta el sistema nervioso central y tiene forma

de polvo blanco cristalino.

Tic muscular
Paranoia
Ataques
Ansiedad
Vista nublada
Dolor de cabeza
Ataque al corazón
Insomnio
Coma

Síntomas de Reajuste:
El efecto de la cocaína es de poca duración y
una vez que la droga sale del cerebro el
usuario experimenta una sensación de salir

bruscamente del efecto.

Fatiga
Trastornos de sueño y apetito
Depresión

Irritabilidad

Fuentes de información:
- http://www.drugfreeamerica.org ;
- http://onhealth.com/conditions/condctr/

substance/item%2C51695.asp ;
- http://www.arf.org/isd/pim/cocaine.html

LOCALIZADOR PARA EL TRATAMIENTO

DEL ABUSO DE SUBSTANCIAS

Si le gustaría saber los proveedores de
tratamiento de abuso de sustancias que hay en 
su comunidad, comuníquese con una de las
siguientes lineas de información:

1-800-662-HELP
1-800-662-9832 (Español)
1-800-228-0427 (TTY)

O visite el siguiente sitio por Internet:
http://findtreatment.samhsa.gov/TreatmentLocator


