Servicios de tratamiento ambulatorio
para el consumo de sustancias
Plan de tratamiento personalizado

Nuestro programa
El programa ambulatorio está diseñado para
adolescentes y adultos jóvenes con trastornos primarios
por consumo de sustancias. Creemos que la mejor
manera de atender este tipo de problema es mediante la
interacción entre iguales, acompañado de orientación
médica.
Nos enfocamos en el trabajo en equipo, terapia
individual, manejo de casos y servicios de apoyo para la
rehabilitación.
Requerimientos del programa
Para poder ser candidato, la persona debe de estar
viviendo un problema con el alcohol y/o las drogas, así
como cumplir con los criterios de necesidad médica
específicos para el nivel de tratamiento.
Si es parte de un programa financiado por el condado, la
persona debe:
• Ser elegible para el programa a través de terceros que
cubran los gastos (Medi-Cal, My Healthy LA)
• Acreditar residencia en el condado de Los Ángeles
• Haberse hecho un examen médico en los últimos 12
meses. Se puede integrar al programa, pero deberá
someterse a un examen médico dentro de los 30 días
de admisión
¿SABÍA QUÉ…?
Una de cada diez personas mayores de 12 años
lucha con el consumo de sustancias, incluyendo la
adicción a medicamentos recetados.
40% de quienes reconocen tener un problema con
las drogas o el alcohol no están listos para dejarlo.
En EU, 4% de alumnos de 8.o grado, 10%, del 10.o
grado y 17% del 12.o dicen haber consumido alcohol.
Cada día, más de 115 personas mueren en Estados
Unidos a causa de una sobredosis de opioides.

Este plan de tratamiento personalizado es la
principal herramienta para abordar el problema,
establecer metas del tratamiento y dirigirlo hacia
una abstinencia total del alcohol y toda sustancia
ilegal. Diseñamos el tratamiento a la medida
según las necesidades del cliente y su relación
con las sustancias. Los clientes viven en la
comunidad mientras reciben tratamiento.

Los servicios que ofrecemos
Nuestro programa consta de seis horas semanales
para los clientes entre 12 y 17 años y hasta de
nueve horas para aquellos entre 18 y 65. Con base
en las valoraciones inicial y periódicas, creemos que
debemos trabajar según la situación en la que el
cliente se encuentre.
El programa ofrece:
• Valoración y planeación del tratamiento
• Terapia individual
• Terapia de grupo
• Terapia familiar
• Servicios en situaciones de crisis (de ser necesario)
• Manejo de casos
• Planes de rehabilitación y prevención de recaídas
• Servicios posteriores al tratamiento
• Examen de consumo de alcohol y drogas
Durante su tratamiento, los clientes podrían trabajar
en los siguientes aspectos:
• Identificar detonantes internos y externos
• Retos durante la rehabilitación
• El cerebro y las drogas
• Evitar recaídas
• Cuidar de sí mismo
• Organizar su vida
• Enmendar relaciones
• Comportamientos compulsivos y muchos otros temas

Como cliente, usted participará en el desarrollo
de un plan de tratamiento personalizado basado
en la información que usted nos proporcione en
áreas como el consumo de drogas/alcohol,
vocacional y educativa, médica, legal,
psicológica, social y de historia familiar.
Empleando el reforzamiento positivo, el
tratamiento ambulatorio estructurado está
diseñado para darle a los clientes conocimiento
y apoyo para lograr reducir el daño provocado
por las drogas y/o el alcohol y para iniciar el
proceso de recuperación a largo plazo.

Para mayor información sobre el
programa de tratamiento o para
agendar una valoración de
admisión, llame de lunes a
sábado al
(661) 481-2801

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL
CENTRO

Programa de tratamiento
ambulatorio del consumo
de sustancias

Desde 1976, el Centro de Niños & Familia ha ayudado
a miles de niños y a sus familias ofreciéndoles
servicios integrales de prevención, intervención
temprana, evaluación de diagnóstico y terapia para
niños, adolescentes, adultos y familias.
La filosofía básica que rige todos los programas
ofrecidos por nuestro centro es que la intervención y
orientación temprana en la vida de una persona puede
prevenir el desarrollo de problemas más serios.
Nuestros programas incluyen:
• Orientación individual, familiar y de grupo
• Información sobre el consumo de sustancias, así
como tratamiento para el mismo
• Servicios de Asesoría Escolar
• Intervención en situaciones críticas
• Cuidado intensivo en casa
• Asistencia en casos de violencia doméstica

Cambiando vidas y sanando relaciones al
ayudar a las personas a crecer a través de la
educación, el tratamiento, la prevención y el
apoyo.

Nuestro equipo de profesionales incluye psiquiatras
infantiles, psicólogos certificados, trabajadores
sociales clínicos certificados, terapeutas familiares, de
pareja e infantiles y terapeutas que trabajan en
conjunto para brindar la mejor atención posible.
Colaboramos con distritos escolares, agencias de
servicios sociales, el Departamento de Salud Mental
del condado de Los Ángeles, el Departamento de
Niños y Familias, la División de Prevención y Control
del Abuso de Sustancias de Los Ángeles, entre otras,
para ofrecerle a nuestros clientes el mejor cuidado
posible.
El Centro de Niños & Familia es un centro comunitario
certificado de salud mental de Medi-Cal 501c3 sin fines
de lucro. Los servicios se ofrecen siguiendo una escala
de tarifas según sus ingresos y se financian a través de
convenios federales, estatales y del condado, así como
de subsidios y donaciones privadas.

Evaluación de tratamiento,
recomendación de admisión
y tratamiento
661-481-2801
21545 Centre Pointe Pkwy
Santa Clarita, CA 91350
teléfono: 661-259-9439
www.childfamilycenter.org

