SU LÍNEA DE ACCESO A SERVICIOS
1-800-499-3008
HORAS Y UBICACIÓN DE CLÍNICAS
Servicios bilingües y horario disponible por las tardes
BLYTHE
1297 W. Hobsonway
Blythe, CA 92225
(760) 921-5000
Lunes - Viernes, 8am - 5:30pm

CORONA
2813 S. Main St.
Corona, CA 92882
(951) 737-2962
Lunes - Viernes, 8am - 5pm

DESERT HOT SPRINGS
14320 Palm Dr.
Desert Hot Springs, CA 92240
(760) 770-2264
Lunes - Jueves, 8am-5pm,

INDIO
83-912 Avenue 45, Suite 9
Indio, CA 92201
(760) 347-0754
Lunes - Viernes, 8am - 5pm

LAKE ELSINORE
31764 Casino Drive, Suite 200
Lake Elsinore, CA 92530
(951) 471-4649
Lunes - Viernes, 8am - 5pm

MORENO VALLEY
23119 Cottonwood, Bldg A, Ste. 100
Moreno Valley, CA 92553
(951) 413-5130
Lunes - Viernes, 8am - 5pm

PALM DESERT
74923 Hovley Lane East
Palm Desert, CA 92260
(951) 770-2286
Lunes - Viernes, 8am - 5pm

RIVERSIDE
2085 Rustin Ave., Bldg 3
Riverside, CA 92507
(951) 955-2105
Lunes - Jueves, 8am - 5pm,

SAN JACINTO
1370 S. State St., Suite A
San Jacinto, CA 92583
(951) 791-3350
Lunes - Jueves, 8am - 5pm,

TEMECULA
40925 County Center Dr, Ste 200
Temecula, CA 92591
(951) 600-6360
Lunes - Viernes, 8am - 5pm

Mision del Sistema de Salud Integral de Riverside
Mejorar la salud y el bienestar de nuestros pacientes y comunidades a
través de nuestra dedicación a la atención excepcional y compasiva, la
educación y la investigación.

Declaración de Competencia Cultural
El Sistema de Salud Integral de Riverside - Salud Mental y Bienestar,
está orgulloso de su compromiso con la competencia cultural - la
aceptación y valoración de las personas de todos los orígenes étnicos y
religiosos, independientemente de su edad, género, orientación sexual
o discapacidad. Aceptación de la diversidad nos hará más fuertes como
profesionales de la salud mental en beneficio de nuestros
consumidores. Nosotros no discriminamos.

SU CARES LINE: 1-800-499-3008
EQUIPOS DE COORDINACION DE CUIDADO

Región del Desierto: (760) 773-6761
Región Oeste: (951) 955-7622

Cerrado en días festivos
PROGRAMAS DE CONDUCIR BAJO LA INFLUENCIA
INDIO
83-912 Avenue 45, Suite 9
Indio, CA 92201
(760) 863-8471
Lunes - Viernes, 8am - 5pm

OFICINA ADMINISTRATIVA
DEL PROGRAMA DE ABUSO
DE SUSTANCIAS
3525 Presley Avenue
Riverside, CA 92507
(951) 782-2400
Lunes - Jueves, 8am - 5pm,

Dedicado a reducir el uso de drogas y alcohol
dentro de nuestras comunidades y aumentar
el acceso comunitario a los servicios

RIVERSIDE
2085 Rustin Ave.—Bldg 3
Riverside, CA 92507
(951) 778-3500
Lunes - Viernes, 8am - 5pm
Horas de Evaluación:
Lunes - Viernes, 8am - 5pm
SERVICIOS DE PREVENCION DE
VIERNES POR LA NOCHE EN VIVO
(FNL O FRIDAY NIGHT LIVE, POR
SUS SIGLAS EN INGLES)
23119 Cottonwood, Bldg A, Ste. 100
Moreno Valley, CA 92553
(951) 413-5130

La ayuda que usted necesita está a solo una llamada telefónica.

Este documento está disponible en formatos alternativos
cuando se requiera.
La información también está disponible
en la página electrónica:
www.rcdmh.org/Substance-Use-Programs
RUHS-BH BR/SAPT-001 TCRC REV 8/2019

Matthew Chang, M.D., Director
Deborah Johnson, Directora Adjunta
Amy McCann, Directora Adjunta
Rhyan Miller, Subdirector
Oficinas Administrativas
4095 County Circle Drive
Riverside, CA 92503
(951) 358-4500

Programa de Prevención y Tratamiento del Abuso de Sustancias (SAPT, por sus siglas en ingles)
Visión del Administrador
Nosotros somos los guías apasionados que
ayudaremos a las personas a navegar por un viaje
de comprensión y curación.
Línea de acceso a la comunidad, referencia,
evaluación y apoyo para
el Programa de Abuso de Sustancias
(SU CARES, por sus siglas en ingles)
1-800-499-3008
La orientación y ayuda está a solo una llamada
telefónica! Nosotros ofrecemos información acerca de la
prevención y el servicio de tratamiento de abuso de
sustancias para individuos y familias, servicios de
evaluación para colocación y referencias directas para
los consumidores del Condado de Riverside que tienen
preguntas o están buscando ayuda para sus problemas
con el abuso de sustancias.
¿Está usted embarazada o conoce a alguien que lo está
y quiere tratamiento? Nosotros tenemos acceso
inmediato a tratamiento para mujeres embarazadas y
para madres con hijos menores. Llame hoy y pregunte
sobre nuestro programa perinatal.

Servicios disponibles en las clínicas de RUHS-BH
 Servicios personales y privados de evaluación,

pruebas, y colocación

 Servicio de prevención individual y familiar
 Tratamiento de abuso de sustancias, consejería

individual, familiar y de grupo



Orientación individual y familiar para los individuos
que desean ayuda y una vida de recuperación



Información para individuos y familias sobre ayuda y
asistencia

Programa para Madres en Estado Perinatal (MOMS, por sus siglas
en ingles) es un programa de tratamiento ambulatorio intensivo
para mujeres embarazadas y madres que están abusando sustancias
químicas. Se provee transporte para las mujeres y sus hijos. También se
proporciona un laboratorio de aprendizaje para niños como parte del
tratamiento, donde las mujeres aprenden habilidades prácticas de
crianza. Hay grupos que abarcan una variedad de temas específicos para mujeres
embarazadas y madres con niños menores. También se usan presentaciones especiales
para proveer información y referencias a otros programas comunitarios que están
disponibles para las mujeres.
Servicios de desintoxicación y tratamiento residencial
El condado de Riverside tiene contrato con un número de agencias privadas para
proporcionar cuidados en residencias de recuperación para las personas que están
luchando contra la adicción y abuso de sustancias. Estos programas de recuperación,
los cuales utilizan apoyo de grupo y respaldo para ayudar a los clientes a desistir sus
hábitos del abuso de sustancias y aprender cómo vivir una vida de sobriedad, son de libre
acceso las 24 horas. El condado también contrata servicios específicos para mujeres.
Estos programas están diseñados para satisfacer las necesidades especiales de las
mujeres, especialmente aquellas que están embarazadas. El condado de Riverside
también tiene contratos con varios programas residenciales que proveen servicios de
desintoxicación de drogas y alcohol en un programa de modelo social o de modelo
médico. A los clientes que tienen trastornos de salud mental recurrentes además del
abuso de sustancias se les permite tomar sus medicamentos según sea necesario para
estabilizar su salud mental.
Programas Colaborativos de Corte
El Condado de Riverside opera varios Programas Colaborativos de Corte,
incluyendo cuatro tribunales de drogas para adultos (ROC, por sus siglas
en ingles), un tribunal de drogas para menores de edad (JUST, por sus
siglas en ingles), tres cortes de preservación de familias, corte de salud
mental, y corte de veteranos. Los Tribunales de drogas requieren una estrategia
colaborativa que incluye equipos integrados por la Corte Superior, Libertad Condicional,
el Fiscal, el Defensor público, y el departamento de Salud Mental. Los objetivos de los
Programas Colaborativos de Corte son eliminar el uso de drogas y conducta delictiva
entre los participantes y promover la unificación de familias. Estos programas ahorran
fondos provenientes de los impuestos del Estado asociados a los costos de la prisión y el
cuidado temporal de menores de edad.
El Programa de Detección de Conducir Bajo la Influencia está
diseñado para proporcionar una referencia para clientes condenados
por manejar bajo la influencia de alcohol y otras sustancias químicas. El
programa sirve como un punto de partida hacia un sistema de
educación y asesoría para estos individuos. El programa monitorea el
progreso del cliente, evalúa la participación del cliente y propone
servicios de ayuda adicional que puedan ser necesitados o requeridos.
El Programa del Equipo de Tratamiento y Recuperación para el Abuso de
Sustancias (START, por sus siglas en ingles) es un equipo de manejo de casos
intensivos diseñado para reducir la admisión recurrente a programas de salud mental del
condado. Las referencias a START se hacen por medio del Centro para tratamiento en
internación (ITF, por sus siglas en ingles) y por los Servicios de tratamiento de
emergencia (ETS, por sus siglas en ingles). START provee referencias a los programas
apropiados de abuso de sustancias (los cuales aceptan a clientes con trastornos
coexistentes), así como, ayudar al cliente a permanecer en el programa de salud mental
ambulatorio adecuado.

Servicios de Prevención
Somos una empresa dedicada a la implementación de servicios
integrales de prevención basadas en evidencia que siguen las pautas
establecidas por el centro para la prevención del abuso de sustancias.
Estas directrices permiten una gama de servicios de prevención a las
necesidades de tres poblaciones: Prevención universal: Dirigida a toda la
población. Ejemplos: campañas mediáticas y políticas que reducen la
disponibilidad. Prevención selectiva: Estas actividades de prevención
están dirigidas a un grupo específico de la población cuyo riesgo de
desarrollar problemas de uso de sustancias es mayor que el de la
población en general. Ejemplo: hijos de drogadictos. Prevención
recomendada: sirve a individuos específicos que están exhibiendo las
señales tempranas o consecuencias del uso de sustancias.

Servicios de Prevención Individual
(IPS, por sus siglas en ingles)
¿Conoce usted a alguien que comienza a tener problemas
debido a drogas o alcohol? ¿Se ha metido su hijo(a) en problemas en la
escuela debido a las drogas? ¿Su abuela mezcla su medicamento con
alcohol? Si es así, nosotros podemos ayudarlo! Ahora ofrecemos un
programa de servicio de prevención individual. Este programa está
diseñado para individuos desde los 12 años de edad hasta adultos
mayores que están comenzando a tener consecuencias negativas por el
uso de drogas o alcohol, pero aun no están al punto de que requieran
tratamiento. Los participantes y sus familias se reúnen con un
especialista en prevención para establecer un plan de acción. La
intervención tiene un diseño personalizado e individualizado y sin ningún
costo por el servicio. Este servicio se proporciona en todas las clínicas
para abuso de sustancias que operan en el condado.

Viernes
por la Noche
en Vivo
Viernes por la Noche en Vivo (FNL, por sus siglas en ingles)... para
jóvenes en edad de preparatoria. Club en Vivo (CL, por sus siglas en
ingles)....para jóvenes de secundaria y plan básico. Viernes por la Noche
en Vivo para Niños (FNL Kids, por sus siglas en ingles)... para
jóvenes en edad escolar primaria.
FNL/CL/FNL Kids son clubes de prevención entre compañeros con base
en la comunidad y la escuela, diseñados para involucrar positivamente a
los jóvenes en la prevención del uso de alcohol, tabaco y otros
problemas relacionados con las drogas. Los miembros de FNL/CL/FNL
Kids, animan a sus compañeros proporcionando entornos seguros y de
apoyo, donde están menos propensos a involucrarse en comportamientos
de alto riesgo y donde se modela una vida sana. Los programas FNL/CL/
FNL Kids, fomentan resistencia y factores de protección en los jóvenes
mediante al desarrollo de clubes orientados a la acción en donde las
actividades positivas son planeadas y ejecutadas por los mismos jóvenes.

