
Personas de todos orígenes pueden experimentar  
con sustancias. A la adicción no le importa su  
edad, cuanto dinero gana o el color de su piel;  
¡no discrimina! 

¿AFECTA LA VIDA DIARIA?

Cuando se usan medicamentos para el dolor, el 
alcohol u otras sustancias con bastante frecuencia y 
resulta en efectos negativos y significativamente daña 
la calidad de vida, a esto se le llama trastorno del uso 
de sustancias.*

Cualquiera puede ser adicto.

¿Ha ocasionado el uso  
de sustancias uno de los  
siguientes problemas?

•  No poder o retener trabajo, o no tener un lugar 
estable para vivir 

•  Tener un mal rendimiento en la escuela

•  Estar involucrado en un choque automovilístico

•  Automedicarse para lidiar con dificultades de  
salud mental

•  Estar en riesgo de perder la custodia de sus hijos 

SERVICIOS DE TRATAMIENTO  
                 DEL USO DE SUSTANCIAS

V E N T U R A  C O U N T Y

ACCESS

APOYANDO LA SALUD • PREVINIENDO EL DAÑO

LA RECUPERACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE ALCOHOL  
Y DROGAS EMPIEZA CON UNA LLAMADA

LÍNEA DE ACCESO 
1-844-385-9200

Gratis • 24/7

716
pc

298
pc

Hay ayuda disponible.

Ventura County Behavioral Health brinda cuidado 
continuo para problemas por el uso de sustancias, 
con seis ubicaciones y una amplia variedad de 
opciones de tratamiento para lograr y mantener la 
recuperación. 

SIN COSTO O A BAJO COSTO

• Escala móvil dependiendo de la necesidad

•  Servicios de tratamiento gratuitos para menores 
de 18 años

•  El personal puede asistir con elegibilidad para su 
seguro, Covered California, Medi-Cal y papeleo

*Fuente: SAMHSA

Servicios de Tratamiento

El personal de Ventura County ACCESS puede 
ayudar a determinar qué opciones de tratamiento 
son necesarios.  

•  Servicios para Pacientes Externos 
Estrategias de aconsejamiento y terapia

•  Tratamiento Residencial 
Cuidado residencial para servicios de rehabilitación 
en entornos no institucionales

•  Manejo de Abstinencia de Drogas (Detox) 
Admisión, observación, servicios de medicación  
y de descarga

• Tratamiento Asistido con Medicamentos (MAT) 

•  Manejo de Casos 
Apoyo accediendo a servicios médicos, sociales, 
educacionales, vocacionales o comunitarios

•  Servicios de Recuperación 
Apoyo continuo después del tratamiento

•  Programas especializados para mujeres,  
jóvenes y personas que han estado involucradas 
con las autoridades

Si usted o alguien que conoce está batallando con la 

adicción, llame para una evaluación gratis y confidencial.
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LÍNEA DE ACCESO 
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Las clínicas y los programas de Ventura County Behavioral Health están 
autorizados por el State Department of Health Care Services.  

Aprenda más: www.vcbh.org/es



SERVICIOS DE
SALUD MENTAL
Y DEL USO DE
SUSTANCIAS 

www.VCBH.org/es
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*Fuente: SAMHSA

Servicios del Uso de Sustancias

El Programa DUI 
El Programa DUI del Condado de Ventura 
ofrece el Programa DUI de Primera Ofensa, así 
como el Programa DUI de Ofensas Múltiples 
para individuos convictos de conducir bajo la 
influencia. Los programas consisten en sesiones 
educativas y de terapias individuales y grupales. 
www.VCBH.org/es

Servicios del Uso de Sustancias – Prevención
Los Servicios de Prevención trabajan desde la 
raíz para reducir los problemas relacionados con 
el alcohol y las drogas en nuestra comunidad. 
Colaboramos con escuelas, grupos de 
padres, agencias del gobierno, compañeros 
médicos, agencias del cumplimiento de la ley y 
organizaciones comunitarias. Aprende más: 
www.VenturaCountyLimits.org/es

Behavioral Health del Condado de Ventura brinda 
una continuidad de cuidado para problemas del 
uso de sustancias, con seis ubicaciones y una 
gran variedad de opciones de tratamiento para 
lograr y mantener la recuperación.

Servicios de tratamiento ofrecidos:
•  Servicios para Pacientes Externos
•  Tratamiento Residencial
•  Manejo de Abstinencia de Drogas (Detox)
•  Tratamiento Asistido con Medicamentos (MAT) 
•  Manejo de Casos
•  Servicios de Recuperación
•  Programas especializados para mujeres,  
    jóvenes y personas que han estado  
    involucradas con las autoridades

LÍNEA DE ACCESO A SERVICIOS  
DEL USO DE SUSTANCIAS

Llame al 1-844-385-9200 • Gratis • 24/7

Programas de Alcance de Salud Mental
Behavioral Health del Condado de Ventura brinda 
servicios de prevención e intervención temprana 
para individuos en riesgo de complicaciones 
de salud mental. Para aprender sobre nuestros 
programas de alcance de salud mental dentro de 
la comunidad, visite: www.SaludSiempreVC.org.

Logrando Bienestar
Logrando Bienestar es un programa de Behavioral 
Health del Condado de Ventura diseñado para 
ayudar a la comunidad Latina a entender la 
importancia de la salud mental y emocional, con 
la meta de ayudar a personas acceder a servicios 
que ayudan a tener un estilo de vida productivo y 
saludable. El programa brinda servicios a jóvenes 
y a adultos en Santa Paula y en ciertas áreas de 
Oxnard. (805) 973-5220

Servicios Externos para Jóvenes y Familias
Se brindan servicios para niños, adolescentes, 
jóvenes en edad de transición y sus familias. 
Servicios incluyen terapia individual, de grupo o 
de familia, coordinación de cuidados intensivos, 
servicios de medicamentos, planeación de 
tratamiento, intervención de crisis, servicios 
terapéuticos del comportamiento, servicios 
integrales, manejo de casos y pruebas 
psicológicas. Servicios ofrecidos en clínicas 
regionales y dentro de la comunidad.  
Llame al 1-866-998-2243.

Servicios de Apoyo para Jóvenes
Además de opciones basadas en clínica, se 
proporcionan servicios especializados para 
jóvenes involucrados con la ley o que son 
dependientes de la corte, así como para 
estudiantes de educación especial en la escuela, 
el hogar o dentro de una variedad de entornos 
comunitarios.(805) 973-5220
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BEHAVIORAL HEALTH promueve la salud 
mental, la fortaleza y el bienestar; proporciona 
tratamiento para los trastornos de salud 
mental y del uso de sustancias; y apoya 
a aquellos que están viviendo con estas 
condiciones y/o que están en recuperación, al 
igual que a sus familias y comunidades.*

El DEPARTAMENTO DE BEHAVIORAL HEALTH 
DEL CONDADO DE VENTURA (VCBH, por 
sus siglas en inglés) proporciona servicios 
de prevención, tratamiento, recuperación 
y bienestar, incluyendo servicios de salud 
mental y del uso de sustancias. Brindamos 
apoyo para individuos y familias que están 
en crisis; a personas que están considerando 
el suicidio; y a aquellos batallando con una 
enfermedad mental, con el uso de sustancias  
o con las dos.

Salud, Recuperación y Bienestar Servicios de Salud Mental

LÍNEA DE CRISIS Y REFERENCIA

Llame al 1-866-998-2243 
Gratis • 24/7

Servicios de Crisis
El Equipo de Crisis proporciona servicios 
de intervención de crisis para emergencias 
psiquiátricas y está disponible 24/7.

Servicios Externos para Adultos
Se brindan servicios de salud mental para adultos 
mayores de 18 años. Nuestros servicios incluyen: 
pruebas psicológicas, terapia individual o en 
grupo, servicios de medicamentos, colocación 
en tratamiento, servicios de rehabilitación, 
intervención de emergencia y manejo de casos.
Llame al 1-866-998-2243.

Servicios de Apoyo para Adultos
Además de servicios en clínica, se proporcionan 
servicios basados en la comunidad o en el  
hogar para apoyar a clientes con trastornos  
de salud mental.

•  Servicios Residenciales para Adultos 
    (805) 981-9240

•  Programas RISE/ASSIST: (805) 981-4233

•  Servicios Forenses: (805) 477-5700

Servicios para Pacientes Internos

•  VCMC Hillmont Psychiatric Unit

   (805) 652-6729

•  Unidad de Estabilización de Crisis  
    para Adultos: (805) 652-6757 (opción 8)

Programas de Estabilización de Crisis para 
Jóvenes y Programas Residenciales de Crisis
(805) 289-8000
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LÍNEA DE CRISIS Y REFERENCIA

Llame al 1-866-998-2243

LÍNEA DE ACCESO A SERVICIOS  
DEL USO DE SUSTANCIAS

Llame al 1-844-385-9200

MÁS INFORMACIÓN Y UBICACIONES

www.VCBH.org/es

Las clínicas y los programas de Ventura County Behavioral Health están autorizados  
por el State Department of Health Care Services. Aprenda más: www.VCBH.org




