
 

¿Qué es One Voice?  

Cada año un tema de interés y preocupación es identificado por One Voice del Condado de Hunterdon Inc., esta 

coalición comunitaria que utiliza la colaboración con las Comunidades de Fe para abordar los problemas sociales.  

La Visión de One Voice es, en cada lugar de culto, en la misma semana, los Líderes de la Fe sensibilicen y brinden apoyo 

sobre un tema en particular. El poder de Una Sola Voz es llegar a miles de personas en un fin de semana con un 

mensaje importante que afecta a nuestra comunidad. Este año el tema es “Resiliencia como método para afrontar, en 

tiempos de distanciamiento social y prevenir el uso indebido de substancias”. La Fe es uno de los factores protectores 

más poderosos para prevenir la ansiedad, depresión y el uso indebido de substancias.  

Sabemos que la vida humana es un don precioso que Dios nos ha dado. Queremos animar a cada uno de ustedes a 

ayudar a preservar este don que Dios nos dio, mediante la sensibilización del trastorno por uso indebido de s ubstancias, 

que dado el estado de aislamiento en estos últimos seis meses es una preocupación creciente.  

En el Condado de Hunterdon, hubo 11 muertes por sobredosis, debido al COVID-19 la sobredosis no ha podido ser 

reportada, amigos y familiares están practicando Naloxono (reversión de sobredosis de opioides) sin el beneficio de no 

requerir atención médica adicional. Las fuerzas del orden público también informaron que parece ser que hay un 

aumento de suicidios e incidentes de violencia doméstica, probablemente como resultado directo de las restricciones de 

COVID, trabajar desde casa, los niños tienen escuela en casa, las personas han sido despedidas de su trabajo y los 

aislamientos que esta pandemia ha causado.  

¿Qué podemos hacer?  

Como siervos de Dios, es nuestro compromiso ayudar a los que están luchando y ofrecer esperanza a todos aquellos que 

sienten que no la tienen. Sabemos que no hay vergüenza ante Dios, que hay esperanza para todos, pero el estigma que 

rodea el uso indebido de substancias dice lo contrario.  

Este fin de semana, estamos unidos con personas de cada lugar de culto en el Condado de Hunterdon para hablar con 

One Voice (Una Sola Voz) sobre el trastorno por uso indebido de substancias. Sirve como una gran oportunidad para 

que cada uno de nosotros podamos romper el estigma que a menudo impide a las personas buscar tratamiento. En una 

epidemia que parece ser que no tiene esperanza, nosotros debemos de ser los que promulguemos esa esperanza, así 

que animo a cada uno de ustedes a involucrarse con su congregación para que podamos romperé esta barrera.  

Así también a bajar la aplicación de Help que proporciona recursos Locales y Estatales para adolescentes y familiares. 

Usando su teléfono, solo tiene que escanear el código OR que se encuentra abajo para obtener la aplicación GRATUITA  

 

 


