Acerca de

Direcciones

Los servicios de Salud Conductual del
Condado de Frederick ofrecen una variedad
de servicios vitales de salud que promueven la
salud, previenen las enfermedades y protejen
nuestra comunidad.

Servicios de Adicción y Recuperación
para Adultos

Tenemos un equipo sumamente cualificado,
experimentado, multidisciplinario, versátil que
ofrece una variedad de servicios para adultos,
adolescentes y niños.
Nosotros protegemos la salud y el bienestar
de toda la gente, jóvenes y adultos, de ricos a
pobres. Muchos de nuestros servicios están
cubiertos por Asistencia Médica (Medicaid),
Cuidado Médico (Medicare), Programa de
Seguro de Salud para Niños de Maryland,
(MCHP) y los que pagan de su bolsillo.
Algunos servicios se ofrecen a escala
proporcional y otros son gratis.

300B Scholl’s Lane
Frederick, Maryland 21701
301-600-1775

Servicios Ambulatorios de Salud Mental,
Adicción en adolescentes y Servicios de
Recuperación y Programas de Prevención
350 Montevue Lane
Frederick, Maryland 21702
301-600-1755
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¿Sabía usted que...
La Clínica de Salud Conductual del Condado de Frederick incluye todos estos servicios?
Servicios de Salud Mental
Clínica Ambulatoria de Salud Mental
301.600.1755

•

Terapia individual, de familia y de grupo; evaluación
psiquiátrica y manejo de medicamentos.

•

Servicio a niños, adolescentes y adultos

Evaluación de Adultos y Revisión de Servicios
(AERS siglas en Inglés)
301.600.1736

Programas de Recuperación

Programas de Prevención

Esfuerzos de Recuperación Organizados Por la
Comunidad (CORE siglas en Inglés)

Cesar de Fumar

301.600.3686

•

Asiste a los participantes accesar salud mental y
tratamiento de abuso de sustancias, servicios de
apoyo y recuperación, educación, servicios para
buscar empleo, bienestar y cuidado de salud y
cualquier apoyo adicional que les pueda ayudar en su
recuperación.

•

Provee servicios de recuperación y apoyo en los
Centros de Recuperación Comunitaria localizados en
la Ciudad de Frederick. Los centros de recuperación
ofrecen una variedad de actividades de apoyo de
recuperación tales como grupos de discusión
dirigidos por los participantes, programa de salud y
bienestar, acupuntura, clases de conocimientos
básicos, actividades de sobriedad social y más.

•

Apoyo de Recuperación por Teléfono es un programa
voluntario en donde individuos que recientemente han
empezado recuperación se anotan para recibir llamadas
telefónicas semanalmente por un periodo de
aproximadamente 14 semanas para ayudarlos en su
recuperación.

• Programas de evaluación y asesoramiento con
componentes psiquiátricos de enfermería y sociales
para ayudar a los ancianos recibir y planificar
cuidado apropiado.

• Cualquier persona de 60 años o más que viva en el
Condado de Frederick y necesite ayuda para planificar
la continuación de su cuidado puede usar AERS
Programa de Cuidado Personal de la Asistencia
Médica de Maryland
301.600.1736

• Provee asistencia con actividades de la vida cotidiana a
recipientes de Asistencia Médica que tienen
enfermedades crónicas, condiciones médicas o
discapacidades

Servicios de Abuso de Sustancias

•

• Provee temprana intervención a grupos “en riesgo”;
programas regulares e intensivos con grupos,
individuales y consejería familiar; y referidos
Servicio de Tratamiento para Adultos
301.600.1775
intensivos de consejería en grupos, individuales y
familiar, mantenimiento de opioides y referidos

• Tratamiento intensivo en el Centro de Detención para
Adultos

Provee GRATIS las clases de “Deje de Fumar de
por Vida”. Los participantes de las clases son
elegibles para obtener parches de nicotina
GRATIS, goma de mascar y pastillas con el
consentimiento de su médico. Están disponibles
hasta ocho (8) semanas de parches/goma de
mascar.

•

Ofrece GRATIS seis (6) horas de clases “Deje de
Fumar de por Vida”. Las clases son
generalmente conducidas dos veces por semana
por tres semanas. Para negocios en el área,
iglesias/templos y agencias gubernamentales sin
fines de lucro y locales, el programa puede
ofrecer clases de “Deje de Fumar de por Vida”
gratis en el mismo lugar.

Guiando Hacia Buenas Elecciones (GGC siglas en
Inglés) 301.600.3285

•

Acceso A Recuperación (ATR siglas en Inglés)
301.600.4804

Servicios de Tratamiento para Adolescentes
301.600.3293

• Desintoxicación ambulatoria; programas regulares e

301.600.3285

•

Individuos que califican podrán usar vales (bonos) para
comprar una variedad de servicios, incluyendo
vivienda social de apoyo, tratamiento extendido
residencial en casas de rehabilitación, consejería
pastoral y familiar; coordinación de cuidado,
transportación desde el lugar de tratamiento hasta los
servicios de tratamiento y recuperación, y consejería
para la capacitación de trabajos escogiendo de una
lista de proveedores elegibles en la comunidad y de
proveedores de base religiosa

En la Marca Casa Club Para Adolescentes en Recuperación
301.600.1126

•

Una casa club segura para adolescentes y con base
en la comunidad la cual provee servicios de
desarrollo apropiados enraizados en un sistema de
apoyo de compañeros y enfocado en la familia. El
modelo incorpora valores fundamentales, como por
ejemplo, recuperación auto dirigido, flexibilidad,
respeto, responsabilidad, y esperanza.

Programa multimedia que brinda a los padres de
los niños de cuarto grado al octavo (8 a 14 años
de edad) el conocimiento y las habilidades de la
vida cotidiana, necesarios para guiar a los niños a
través de la edad temprana de la adolescencia.

Niños Como Nosotros (KLU siglas en Inglés)
301.600.3281

•

Un programa multianual establecido de
prevención ofrecido sin costo alguno para los
estudiantes seleccionados en los grados 4 - 8

•

Desarrolla flexibilidad y previene abuso de
substancias al involucrar a los estudiantes en
grupos de consejería y actividades que
construyen el auto estima personal; incrementan
el apoyo social y las habilidades de la vida
cotidiana; fomentan expresión emocional y
manejo efectivo; y promueven habilidades
saludables para enfrentar problemas.

