Trastorno por Uso de Sustancias Perinatales (SUD)
Servicios de Tratamiento
Servicios del Cuidado de la Salud Conductual del Condado de Alameda (ACBHCS)
Servicios SUD de Cuidado de la Salud Conductual del Condado de Alameda
ACBHCS brinda servicios de prevención, educación y tratamiento de salud mental y uso de sustancias a todos los residentes del
Condado de Alameda que lo necesitan.
ACBHCS sirve a las siguientes poblaciones:
 Adultos mayores (mayores de 60 años)
 Adultos (mayores de 18 años)




Jóvenes en edad de transición (16 a 24 años)
Jóvenes y niños (desde el nacimiento hasta los 17
años)

ACBHCS ofrece los siguientes servicios para abordar los trastornos por consumo de sustancias:
 Centros de desintoxicación
 Programas de tratamiento y tratamientos
intensivos a pacientes externos
 Centros de tratamiento a nivel residencial
 Programas de tratamiento de narcóticos
 Recuperación a nivel residencial/entornos de vida
sobria
ACBHCS ofrece servicios especializados para mujeres con condiciones de uso de sustancias que también:
 Están embarazadas o con niños pequeños
 Anteriormente estuvieron encarceladas
 Necesitan ayuda con vivienda y/o empleo
 Necesitan información sobre el apoyo de la comunidad para la recuperación y/o la orientación hacia los servicios
de prevención y tratamiento del uso de sustancias

Servicios y Tratamiento Perinatal
Las mujeres embarazadas con condiciones de uso de sustancias tienen acceso prioritario
cuando buscan un tratamiento por el uso de sustancias. Entendemos que las mujeres con
trastornos por uso de sustancias tienen necesidades especiales, particularmente aquellas
mujeres que están embarazadas. ACBHCS ofrece programas de tratamiento a pacientes
externos, tratamientos intensivos a pacientes externos, tratamiento a nivel residencial y
tratamiento de narcóticos diseñados especialmente para mujeres embarazadas o con niños
pequeños. En los ACBHCS, nuestros proveedores de SUD perinatal ayudan a las mujeres con
necesidades específicas a través de: una gama de servicios de tratamiento SUD;
administración de casos para conectar a las mujeres con servicios médicos, de vivienda, de
empleo y sociales; cuidado de los niños; y entrenamiento en habilidades de crianza.
TRATAMIENTO A
PACIENTES EXTERNOS

Menos de 9 horas de
servicio a la semana
TRATAMIENTOS
INTENSIVOS A
PACIENTES EXTERNOS
9 o más horas de
servicio a la semana

TRATAMIENTO A NIVEL RESIDENCIAL

RECUPERACIÓN A NIVEL
RESIDENCIAL/ENTORNOS DE
VIDA SOBRIA

PROGRAMAS DE
TRATAMIENTO DE
NARCÓTICOS

24 horas a nivel residencial con personal
capacitado/consejeros para proveer
servicios informados para traumas y
servicios de crianza para mujeres
embarazadas o madres, incluyendo:
consejería individual y grupal;
supervisión de la recuperación; y
administración de casos (vínculos con
servicios educativos, vocacionales, de
vivienda, transporte y otros basados en
la necesidad).

Hogares grupales para
apoyar la sobriedad y la
recuperación de las personas
que participan en el
tratamiento semanal a
pacientes externos.

Tratamiento asistido con
medicación diaria o varias
veces a la semana,
principalmente con
metadona, y consejería
para mantener un
funcionamiento estable
para aquellos con
adicciones severas a
opioides.

Programas de Proveedores y Clínicas Perinatales
Tratamiento a Pacientes Externos
Programa de Abuso de Sustancias del Hospital Highland del Sistema de Salud de Alameda (http://www.highlandahs.org/ourservices/specialty-services/substance-abuse)

1411 E. 31st Street, Oakland, CA 94602 | Teléfono: 510-437-5192
Consejería “La Familia”, Inc. (http://www.lafamiliacounseling.org)
3315 International Boulevard, Oakland, CA 94605 | Teléfono: 510-536-4764
 Idioma español

Tratamiento Intensivo a Pacientes Externos
Programa de Abuso de Sustancias del Hospital Highland del Sistema de Salud de Alameda (http://www.highlandahs.org/ourservices/specialty-services/substance-abuse)

1411 E. 31st Street, Oakland, CA 94602 | Teléfono: 510-437-5192

Tratamiento a Nivel Residencial
Programa de Tratamiento a Nivel Residencial para Mujeres “Bi-Bett Orchid”
1342 E. 27th Street, Oakland, CA 94606 | Teléfono: 510-535-0611
 Incluye mujeres con el estado AB109
Proyecto de Recuperación Comunitaria “East Bay” (EBCRP) / “Project Pride” (http://www.ebcrp.org/)
2545 San Pablo Avenue, Oakland, CA 94609 | Teléfono: 510-446-1190 #5
Programa de Recuperación para Mujeres “Magnolia” (http://www.magnoliarecovery.org/contact.html)
682 Briergate Way, Hayward, CA 94544 | Teléfono: 510-487-2910
34089 Andover Street, Oakland, CA 94609 | Teléfono: 510-547-1351

Recuperación a Nivel Residencial (RR) / Ambiente de Vida Sobria (SLE)
Ambiente de Vida Sobria para Mujeres “Bi-Bett Orchid”
3232 14th Avenue, Oakland, CA 94602 | Teléfono: 510-842-8453
 Incluye mujeres con el estado AB109

Programas de Tratamiento de Narcóticos
Servicios de Tratamiento de Adicciones de Berkeley, Inc. (BATS) (http://www.batsrecovery.org/)
2975 Sacramento Street, Berkeley, CA 94702 | Teléfono: 510-644-0200
Alternativa Humanista a la Investigación y el Tratamiento de la Adicción (H.A.A.R.T.) (http://www.haartoakland.org/)
10850 MacArthur Boulevard Suite 200, Oakland, CA 94603 | Teléfono: 510-875-2300
Programa de Tratamiento de Narcóticos de West Oakland (http://www.wohc.org/wohc.html)
700 Adeline Street, Oakland, CA 94607 | Teléfono: 510-835-9610 x 2155
Servicios del Cuidado de la Salud Conductual del Condado de Alameda
2000 Embarcadero Cove Suite 400, Oakland, CA 94606
Línea de Información: 510-567-8100
www.acbhcs.org
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