Recursos en el Condado de Sandoval
por el Uso de Sustancias
Su médico piensa que su consumo de drogas o bebidas alcohólicas (uso de
sustancias) puede ser malo para su salud. Recomendamos que usted tenga
seguimiento médico por medio de un programa de tratamiento para el uso
de sustancias.
Algunos de los programas que ya conocemos se encuentran en la lista a
continuación. No recomendamos ningún programa en particular.
Esperamos que esta información le sea útil para que encuentre el programa
apropiado para usted.

Circle of Life Behavioral Health Network
Española, NM


Para Nativo Americanos de Nuevo México



Consejería y tratamiento para adultos y adolescentes



Programa residencial de tratamiento para adultos para el abuso de sustancias



Consejería sobre violencia doméstica

505-852-1377
Turquoise Lodge
 Servicios para adultos y adolescentes de Nuevo México


Este hospital ofrece servicios para ayudar con el abuso de sustancias y la salud mental



Se les da prioridad a las pacientes que están embarazadas y a los pacientes que están
batallando con el uso de drogas inyectadas (intravenosas)

505-841-8978
Butterfly Healing Center
 Centro de tratamiento para la juventud Nativo Americana


Para pacientes internos (estadía a largo plazo) y pacientes externos (citas para las cuales
vienen y se van)



Se les da preferencia a los miembros de las tribus que pertenecen al Concejo de los Ocho
Pueblos Indígenas del Norte

575-571-7688
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Santo Domingo Health Center Behavioral Health Program
85 W. Highway 22
Santo Domingo, NM 87052
Tratamiento y consejería para el uso de sustancias en niños, adultos y personas mayores del
Pueblo Kewa.
505-465-3060
Five Sandoval Indian Pueblos, Inc. Behavioral Health Program
4321 Fulcrum Way NE, Suite A1
Rio Rancho, NM 87144


Para jóvenes y adultos de los Pueblos Cochiti, Zia, Sandia, Jemez, y Santa Ana



Consejería por el uso de drogas y bebidas alcohólicas



Clases sobre el manejar bajo los efectos del alcohol o drogas (DWI, por sus siglas en inglés)



Consejería en grupo



Programas para la prevención de encarcelamiento



Consejería sobre el vicio del juego

505-867-3351

Aprobado por HLO
3/16

