
PROGRAMA LEAD

El programa LEAD ofrece 
a los participantes la 
oportunidad de acceder a 
recursos comunitarios que 
incluyen: tratamiento físico, 
psicológico y por consumo 
de sustancias, vivienda, 
educación y apoyo laboral.

Los servicios se ofrecen a 
través de especialistas en 
administración de casos 
y apoyo de recuperación 
entre pares.

¡La participación en el 
programa LEAD es 100% 
voluntaria!

CÓMO ME 
AYUDARÁ LEAD

Reorientación asistida 
del orden público

Oficina de Salud Conductual 
8930 Stanford Blvd. Columbia, MD 21045

Tel: 410.313.6202 • Fax: 410.313.6212

Lunes—Viernes de 8:00am a 4:30pm

hchealth.org

August 2021

08/2021

Promote. Preserve. Protect. 667-203-1264

Programa LEAD

667-203-1264

Departamento de Salud del 
Condado de Howard

Oficina de Salud Conductual
__

8930 Stanford Blvd.
Columbia, MD 21045

jmuyu@howardcountymd.gov
ccollins@howardcountymd.gov



Para ser elegible para el programa LEAD 
debe ser residente del Condado de Howard 
y  la fuerza pública lo debe haber derivado.
LEAD es un programa de reorientación 
previo al arresto que se enfoca en delitos 
no violentos y aborda las necesidades de 
salud conductual de las personas antes de 
participar en el sistema de justicia penal.
Cómo funciona:
1. Tuvo un encuentro con la fuerza pública. 

Lo derivaron a LEAD en lugar de acusarlo 
de un delito.

2. Trabaje con el administrador de casos 
y los especialistas para completar el 
proceso de admisión, incluida una 
evaluación y un plan de apoyo.

3. Manténgase en contacto con su grupo 
de apoyo para obtener servicios y 
cumplir sus objetivos. 

Llame en cualquier momento para 
conectarse con su equipo de apoyo 
LEAD: 667-203-1264

ELIGIBILIDAD

Al abordar sus necesidades de salud 
conductual, el objetivo de este programa 
es ayudarlo a realizar cambios para 
reducir su participación en el ciclo de la 
justicia penal.

En lugar de cargos y encarcelamiento, 
recibe tratamiento y servicios de apoyo.

La abstinencia no es un requisito del 
programa LEAD Usamos estrategias de 
reducción de daños para trabajar con 
usted sin importar la situación de vida en 
la que se encuentre.

Promote. Preserve. Protect. 

Asociados de LEAD
• Departamento de Salud del Condado de 

Howard
• Departamento de Policía del Condado 

de Howard
• Comisaría del Condado de Howard
• Defensoría Pública del Condado de 

Howard
• Fiscalía del Condado de Howard
• Correccional del Condado de Howard
• Gobierno del Condado de Howard

Agradecimiento especial por la financiación 
de la Oficina de Prevención de Delitos, 
Servicios para Jóvenes y Víctimas del 
Gobernador.

OBJETIVOS DEL
PROGRAMA


