2017 Regional Needs Assessment
Region 11: Key Findings
The Regional Needs Assessment (RNA) is a document created by the Prevention Resource Center
(PRC) in Region 11 to aid the community in long-term
based on the
most current information.
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, the highest percentage of any
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The Prevention Resource Center provides services
related to alcohol and other drugs among youth
and adults. For more information or to download
the latest data trends please visit our website.
www.PRC11.org

2017 Regional Needs Assessment
Resultados clave de la Región 11
La Evaluación de Necesidades Regionales (RNA) es un documento creado por el Centro de Recursos
de Prevención (PRC) en la Región 11 para ayudar a la comunidad en la planificación a largo plazo
basada en a información a largo plazo basada en la información más reciente.

▪ 33.6% de la población tiene 19 años o menos,
el porcentaje más alto de cualquier región en
Texas
▪ La tasa de descerción escolar en la secundaria
es 7.3, más alta que todo Texas, 6.3
niños en la región 11 vive en la

▪
pobreza

▪ En 2014, hubo 1,882 nacimientos de madres
adolescentes. El condado de Zapata tuvo la
tasa más alta en la región con un 9.1%
▪ El cáncer del pulmón sigue siendo la
principal causa de muerte por cáncer. En la
región 11 hubo 2,741 muertes por cáncer

▪

fueron evaluadas para
recibir tratamiento en 2016, la mayoría,
25.6%, por alcohol

▪ 4,602 personas recibieron tratamiento en
2015 en instalaciones financiadas por el
estado, as tres causas principales fueron
alcohol, opioides y marihuana
▪ 1,381menores fueron arrestados por
posesión de drogas ilícitas, la mayoría
por marihuana 69.4%
▪ La edad promedio del primer uso de
alcohol y otras drogas se mantuvo a
los 12-13 años de edad

www.bhsst.org

El Centro de Recursos de Prevención brinda servicios
relacionado con el alcohol y otras drogas entre los jóvenes
y adultos. Para más información o para descargar las
últimas tendencias de datos, cisite nuestro sitio web.
www.PRC11.org

