
Un nuevo sistema de tratamiento de SUD que se esfuerza por brindarte apoyo en todas las etapas de la recuperación con médicos y 

proveedores que trabajan mano a mano para garantizar tu participación exitosa y el éxito en la recuperación. 

**   Los servicios SUD financiados con fondos públicos están disponibles para los beneficiarios de Medi-Cal, HealthPAC, aptos para Medi-Cal y clientes indi   gentes sin otras formas de se-

guro 

 

Una manera más fácil de acceder a 

los servicios 

Si estás interesado en obtener más información 

sobre los servicios disponibles del Sistema de 

Atención de SUD del condado de Alameda, co-

munícate con la Línea de ayuda para acceso y 

derivación por abuso de sustancias al  

1-844-682-7215. Te conectarán con un asesor de 

que puede responder preguntas sobre los servicios 

de SUD, y te puede seleccionar y derivar a los ser-

vicios adecuados, según sea necesario. 

La Línea de ayuda está abierta de lunes a viernes, 

de 8 am a 9 pm. Las llamadas realizadas fuera del 

horario de atención serán respondidas por los Ser-

vicios de apoyo en crisis (CSS). Los mensajes de voz 

serán respondidos al siguiente día hábil. 

Ten en cuenta: La Línea de ayuda no proporciona 

servicios de asesoramiento de SUD. 

Más servicios SUD disponibles para los 

residentes del condado de Alameda 

Los servicios basados en evidencias serán la piedra an-

gular del nuevo sistema de atención de SUD. Todos 

recibirán servicios de comprobada eficacia. 

Los residentes del condado de Alameda tendrán acceso 

a más niveles de atención de tratamiento y recuperación 

de SUD, incluyendo: 

 Tratamiento ambulatorio: Hasta 9 horas de 

servicios por semana, incluyendo orientación grupal 

e individual 

 Paciente ambulatorio intensivo: De 9 a 19 

horas de servicios por semana, que incluyen ori-

entación grupal e individual 

 Residencia recuperativa (también conocida 

como: entornos de vida sobrios): Alojamiento y 

comida mientras participas en servicios de trata-

miento ambulatorio externos 

 Tratamiento residencial: Servicios de trata-

miento residencial de SUD de baja y alta intensidad  

 Control de la abstinencia: Apoyo de desintoxi-

cación y recuperación administrado clínicamente 

24/7 

 Programa de tratamiento de opioides (OTP) / 

tratamiento asistido con medicación (MAT) 

Enfoque que se centra en los benefi-

ciarios individualizando los chequeos 

El Sistema de atención de SUD del condado de Alameda 

te coloca en primer lugar en el nuevo sistema de 

tratamiento ** SUD financiado con fondos públicos. 

Esto comienza con una evaluación de las necesidades 

de servicios adecuados a través de un chequeo individu-

alizado que utiliza los criterios de la Sociedad es-

tadounidense de medicina contra las adicciones 

(ASAM). 

Esta evaluación asegura que te derivarán al 

mejor tipo de tratamiento para tus necesidades 

individuales. Esto te ayudará a lograr la recuperación 

y la independencia de manera más eficiente. 

Una vez que estés involucrado en el tratamiento, reci-

birás una gestión del caso que garantice el éxito 

continuo y los vínculos con otros recursos para promov-

er tu bienestar general. 

Tras el alta, puedes acceder a servicios de apoyo 

camino a la recuperación. 



 

Accede a los servicios que ofrece el 

Sistema de SUD del condado de 

Alameda llamando a: 

Línea de ayuda para acceso y 

derivación por abuso de sus-

tancias 

1-844-682-7215 

Lunes a viernes 

De 8 am a 9 pm 

Las llamadas realizadas fuera del ho-

rario de atención serán respondidas 

por los Servicios de apoyo en crisis 

(CSS). Los mensajes que se dejen con 

CSS serán respondidos por la Línea de 

ayuda para acceso y derivación por 

abuso de sustancias el siguiente día 

hábil 

Para ayuda urgente, llama a: 

Estación de desintoxicación y recu-

peración de Cherry Hill  

1-866-866-7496 

Mejoras en el 

Sistema de 

atención de 

trastornos por 

abuso de 

sustancias 

(SUD, por sus 

siglas en 

inglés) del 

condado de 

Alameda 

El Sistema de atención SUD del con-

dado de Alameda te pone en pri-

mer lugar. 

 

Infórmate para saber cómo puedes: 

 

 Acceder a más servicios de deri-

vación y tratamiento de SUD 

 Acceder a chequeos con ser-

vicios de tratamiento del nivel 

más adecuado 

 Hablar con proveedores compro-

metidos con tu éxito y recupe-

ración 

Información provista por los 

Servicios de atención médica 

conductual del condado de 

Alameda, Sistema de atención de 

trastornos por abuso de sustancias

Servicios de atención médica conductual 

del condado de Alameda 

2000 Embarcadero Cove 

Oakland CA 94606 

 

¿Preguntas sobre este folleto? 

Envía un correo electrónico a 

SUD@acgov.org 

A partir del 1° de julio de 2018, el 

Sistema de atención de SUD del 

condado de Alameda está 

cambiando con servicios y apoyos 

Spanish 


