Systema organizado de entrega para
proveedores del Condado de Merced
Drogas y Medi-Cal

¿Son el Alcohol y las drogas
un obstaculo para usted?
Recuperación es posible!
¿Le pasa esto a usted?
 ¿Siente que su consumo de alcohol o
drogas lo detienen o afecta
negativamente sus relaciones, su
trabajo, su escuela o su vida familiar?
 ¿Esta usando más alcohol o drogas que
lo que gustaria o se le hace dificil
reducer o controlar su uso de
sustancias?
 ¿Se la ha dicho que deberia dejar de
tomar, hacer drogas o que deberia
usarlas menos?
 ¿Se siente enfermo o mal cuando deja
de usar drogas o tomar alcohol?
Si contesto que “si” a cualquiera de
estas preguntas, podemos ayudarle
¿Qué pasa cuando yo llamo?
 Tenemos un equipo disponible las 24
horas al día y los 7 días de la semana
para contestarle su llamada.
 Le haremos preguntas respecto a su
uso de alcohol y drogas, para ayudarle
a decidir si necesita tratamiento.
 Le ayudaremos a ver sus opciones.
sdfsverversuopopciones.provider that
Línea de servico para transtorno de
consumo
1-888-334-0163
(disponible las 24 horas / 7 días a la semana)

BHRS The Center & Judicial Treatment
301 E 13th Street, Suite A
Merced, CA 95341
Número de teléfono: (209) 381-6850
Número de fax: (209) 385-3174
BHRS Youth Treatment
1275 B Street
Merced, CA 95341
Número de teléfono: (209) 381-6880
Número de fax: (209) 723-6220
BHRS Los Banos
40 West G Street, Suite C
Los Banos, CA 93635
Número de teléfono: (209) 710-6100
Número de fax: (209) 827-2009

BHRS Livingston
1471 B Street, Suite N
Livingston, CA 95334
Abierto martes - miércoles - jueves
Número de teléfono: (209) 394-4032
Número de fax: (209) 394-4166
Aegis Treatment Centers
1343 W Main Street
Merced, CA 95341
Número de teléfono: (209) 725-1060
Número de fax: (209) 725-1064

Sistema de entrega
Condado de Merced
Drogas y Medi-Cal

BHRS y nuestras agencias de la red estan
comprometidas a proporcionar atención
centrada en el paciente cultural y
lingüísticamente apropiada que trate el abuso de
sustancias como una condición crónica en lugar
de una condición aguda.
Estamos dedicados a educarlo y motivar para
lograr el bienestar y la recuperación mediante la
coordinación de los servicios de salud física y
mental, así como también con la prestación de
servicios para el trastorno del uso de sustancias.

Declaración de visión BHRS
Inspirando esperanza y recuperación para
quienes servimos como proveedor de
primera para cuidado completo de calidad.

Hobie House
1301 Yosemite Parkway
Merced, CA 95340
Número de teléfono: (209) 722-6335
Número de fax: (209) 722-6371
Tranquility Village
559 Mendocino Court
Atwater, CA 95301
Número de teléfono: (209) 357-5200
Número de fax: (209) 357-5279

No necesita empezar este viaje solo.

SERVICIOS DISPONIBLES

SERVICIOS DISPONIBLES

CÓMO ENCONTRAR SERVICIOS

(continuado)
Paciente externo
Sirve: Jó venes y A du lto s.
Servicios disponibles: S er vicios
comunitarios menos intensivos (hasta 6 horas
por semana para jóvenes y hasta 9 horas por
semana para adultos) que incluyen evaluación en
grupo, educación del paciente, evaluación
individual, asistencia en casos de crisis y
administración de casos.
Ambulatorio intensivo
Sirve: Jó venes y A du lto s.
Servicios disponibles: S er vicios
comunitarios más intensivos (de 6 a 19 horas por
semana para jóvenes y de 9 a 19 horas por
semana para adultos) que incluyen evaluación en
grupo, educación para pacientes, evaluación
individual, asistencia en casos de crisis y manejo
de casos.
Programa de tratamiento de opioides
Sirve: Adu lto s co n tr asto r no d e u so de
opioides.
Servicios disponibles: Med icam en tos
recetados (metadona, buprenorfina, naloxona),
además de proporcionar administración de casos
y asesoramiento en grupo e individual.
Gestión de retiros (Nivel 1)
Sirve: Jó venes (si están au to r iza do s) y
Adultos
Servicios disponibles: S er vicios p ar a
pacientes ambulatorios con o sin servicios de
medicamentos durante hasta 14 días, mientras
que también participa en asesoramiento
ambulatorio.

Residencial-Un Servicio Preautorizado
Sirve: Jóven es y Adultos.
Servicios disponibles: Los ser vicios
residenciales a corto plazo están determinados por la
necesidad médica e incluyen consejería en grupo,
educación del paciente, consejería individual y
asistencia en casos de crisis y manejo de casos.

Servicios de apoyo de recuperación
Sirve: Jóven es y Adultos - Post Tratamiento
Servicios disponibles: Servicios de apoyo
disponibles después de la finalización del
tratamiento, que incluyen evaluación en grupo,

evaluación individual, prevención de recaídas,
entrenamiento de recuperación y manejo de casos.
(Disponible hasta 6 meses)

Hay tres maneras de comensar su tratamiento
para uso de sustancias.
1. Llame gratis a la linea de ACCESO al
1-888-334-0163
(disponible las 24 horas / 7 días a la semana)
2. Visite el citio web del Condado de
Merced BHRS SUD
http://www.co.merced.ca.us/462/
Substance-Use-Disorder-Services

3. Programe una cita con el equipo de
Acceso Central de Servicios para
Recuperación (CARS) o visitenos
para una cita el mismo día.
Recuerde no necesita comenzar este viaje solo.

ELIGIBILIDAD PARA SERVICIOS
Los jóvenes (de 12 a 17 años de edad), adultos
jóvenes y adultos (de 18 años y mayores) que
cumplan con los siguientes requisitos de
elegibilidad tendra a su alcance servicios de
tratamiento de abuso de sustancias sin costo
(gratis) en el Condado de Merced:

Estar matriculado o elegible para
Medic-Cal
1. Ser residente del condado de
Merced. (prueba quisas se
requiera si sus beneficios fueron
otorgados en otro condado en
California).
2. Require necesidad de servicios de
sustancia basados en una
evaluación (como se conoce
“reúne los requisitos de necesidad
medica”).

Alguien de su familia, cuidador o proveedor de salud
medica puede ayudarle a llamar o ponerse en
contacto con un proveedor de tratamiento.
Al igual que la diabetes o la hipertensión, el abuso de
sustancias es una condición crónica que
generalmente requiere tratamiento a largo plazo. No
dude en continuar o regresar para recibir
tratamiento o conectarse con los servicios de apoyo
de recuperación si cree que puede recaer o si ha
recaído. ¡Los proveedores de tratamiento estarán allí
para ayudar!

