
 

If you answered “yes” to some of these, then 

SUNRISE COMMUNITY COUNSELING CENTER 

Phone: (213) 207-2770 
Fax: (213) 289-5748 

Email: info@sunriseccc.org 

Website: www.sunriseccc.org 

Address: 537 S. Alvarado St. Los Angeles, CA 90057  
Hours: M, Th, F 9am-5pm; T & W 9am-7pm | Weekends: hours vary 

SERVICES: 
 12 weeks of group counseling 
 Extracurricular activities such as: 

 Self-defense classes 
 Yoga 

 Sexual health education 
 HIV testing and treatment 
 

 Hepatitis B and C testing & hepatitis A and B 
vaccination 

 Parenting classes for participants’ parents (also 
available in Spanish) 

may be for you. 

Sunrise Community Counseling Center’s (SCCC) Proyecto Nuevo Día/Project 
New Day is a FREE program that helps prevent drug and alcohol use among youth 
who are between 13-17 years old. This program is aimed at youth who have 
never used, are thinking of using, or are already experimenting with, drugs and/
or alcohol. All are welcome, including Latino/as, African Americans, and LGBTQ 
individuals. This program also provides prevention and treatment for HIV and 
viral hepatitis. Proyecto Nuevo Día/Project New Day is offered to everyone, 
regardless of legal status. 

Proyecto Nuevo Día 
Project New Day 

CALL US FOR MORE INFORMATION! 

Having problems in school? Having a hard time dealing with your feelings 

or thoughts? Have you tried, or are you currently using alcohol or drugs? 

Do you often feel angry, sad, or nervous? Do you feel alone or 

unsupported? Are you between the ages of 13-17? 



 

Proyecto Nuevo Día es un programa GRATIS de Sunrise Community Counseling 
Center (SCCC) que ayuda a prevenir el uso de drogas y alcohol en adolescentes 
entre las edades de 13-17. Este programa es para adolescentes que nunca han 
usado, están pensando en usar, o ya están experimentando con drogas y/o 
alcohol. Todos son bienvenidos, incluyendo los latino/as, afroamericano/as, y 
jóvenes LGBTQ. Este programa también provee prevención y tratamiento para 
el VIH y la hepatitis. Proyecto Nuevo Día se ofrece a todos, sin importar el 
estatus migratorio. 

Si respondiste “sí” a algunas de estas preguntas, puede que 

sea para ti. 

SUNRISE COMMUNITY COUNSELING CENTER 

Tel: (213) 207-2770 
Fax: (213) 289-5748 

Email: info@sunriseccc.org 

Sitio web: www.sunriseccc.org 

Dirección: 537 S. Alvarado St. Los Angeles, CA 90057  
Horas: lun., jue., vier. 9am-5pm; mar. y miér. 9am-7pm | Fines de semana: horas varían 

SERVICIOS 
 12 semanas de consejería en grupo 
 Actividades de: 

 Defensa propia 
 Yoga 

 Educación para la salud sexual 
 Prueba y tratamiento del VIH 
 

 Prueba para la hepatitis B y C, y vacunación para la 
hepatitis A y B 

 Clases de padres para padres de los participantes 
(también proveídas en español) 

Proyecto Nuevo Día 

¡LLÁMANOS PARA MÁS INFORMACIÓN! 

¿Tienes problemas en la escuela? ¿Tienes problemas enfrentando tus 

sentimientos o pensamientos? ¿Has probado, o estás usando alcohol 

y/o drogas? ¿Te sientes enojado/a, triste, o nervioso/a 

frecuentemente? ¿Te sientes solo/a o sin apoyo? ¿Estás entre 

las edades de 13-17? 


