
 

 

National DEC is pleased have these CheckDEC business cards available for you 
to print and distribute to the families you serve.  
 
You may choose to print a back side to the cards with your organization’s 
information or contact information as applicable.  
 

These cards can be printed in color or black and white. The inside borders are slightly thicker allowing 
for the cards to be cut and keep a border around the whole business card. We suggest printing on 
cardstock or other sturdier paper. 
 

For questions about National Alliance for Drug Endangered Children or more information about the 

CheckDEC app please visit www.nationaldec.org. www.checkdec.org or contact us at 

info@nationaldec.org. 

This publication was produced by National DEC under 2019-V3-GX-K035, awarded by the Office for 

Victims of Crime, Office of Justice programs, U.S. Department of Justice. The opinions, findings, and 

conclusions or recommendations expressed in this publication are those of the contributors and do 

not necessarily represent the official position or policies of the U.S. Department of Justice. 

 
 

 

El National DEC se complace en presentar estas tarjetas de presentación CheckDEC disponibles 

para que las imprima y las distribuya a las familias que Ud. sirve. 

Puede escoger en imprimir el reverso de las tarjetas con la información de su organización o la 

información de contacto, según corresponda. 

Estas tarjetas se pueden imprimir a color o en blanco y negro. Los bordes interiores son un poco más 

gruesos, lo que permite cortar las tarjetas y mantener un borde alrededor de toda la tarjeta de 

presentación. Sugerimos imprimir en cartulina u otro papel más resistente. 

Para preguntas sobre la Alianza Nacional para Niños en Peligro de Drogas u obtener más 

información sobre la aplicación CheckDEC, visite www.nationaldec.org. www.checkdec.org o 

contáctenos en info@nationaldec.org. 

 

Esta publicación fue producida por National DEC bajo 2019-V3-GX-K035, otorgada por la Oficina 

para Víctimas del Delito, programas de la Oficina de Justicia, Departamento de Justicia de EE. UU. 

Las opiniones, los resultados y las conclusiones o recomendaciones expresadas en esta publicación 

son las de los colaboradores y no representan necesariamente la posición o las políticas oficiales del 

Departamento de Justicia de los EE. UU. 
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How does the CheckDEC app help? 

 

• Information at your fingertips     

• Crisis line links connect you with help 

• Resources specific to your zip code 

• Watch others' journeys 

• Videos, one-pagers, checklists, 
documents, links, and more 
 
Scan the QR code to download 

               CheckDEC  
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the U.S. Department of Justice. 
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¿Cómo ayuda la aplicación CheckDEC? 
 

• Información inmediata  

• La línea de crisis te conecta con asistencia 
     inmediatamente  

• Los recursos son proporcionades al momento y 
específico a su zona postal  

• Ver la experiencia de otros 

• Videos, de una página, listados, documentos, 
enlaces, y más   

  
      Escanea el código QR para descargar 

               CheckDEC  
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