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La información del programa también está disponible a través de Network of Care en www.stanislaus.networkofcare.org
Para acceder a los servicios, llame a nuestro número gratuito al 1-888-376-6246.

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)

Programa

Aegis**
Programa de tratamiento de opioides
1235 McHenry Ave., suite A y B
Modesto, CA 95350
(209) 527-4597

Los servicios para tratar el trastorno por consumo de sustancias incluyen: admisión, planificación del
tratamiento, orientación individual y grupal, garantía de pago, manejo de casos, intervención en crisis,
educación del paciente, servicios de alta, psicoterapia médica y medicamentos. Aegis se especializa en
el tratamiento asistido por medicamentos.

Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español
Competencia cultural: grupos hispanohablantes

Aspiranet:
Ambulatorios (Turlock)**
420 E. Canal Drive
Turlock, CA 95380
(209) 669-2583

TCS

Horario de oficina: de lunes a viernes, de 5:30 a. m. a 7:00 p. m.
(medicamentos solo hasta las 6:00 p. m.); sábados y domingos (solo
medicamentos): de 7:00 a. m. a 11:00 a. m.
Poblaciones atendidas: adultos mayores de 18 años
http://www.aegistreatmentcenters.com

Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos,
manejo de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.

Idiomas diferentes al inglés hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe,
camboyano, ASL (lenguaje de señas norteamericano).
Competencia cultural: niños y adolescentes

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos

SM

Horario de oficina: lunes y jueves de 8 a. m. a 8 p. m.; martes y miércoles de 8
a. m. a 6 p. m.; viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
Poblaciones atendidas: jóvenes menores de 18 años y sus familias
https://www.aspiranet.org/

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
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Programa

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos

Aspiranet:
Los TBS se brindan a los niños que cumplen los criterios para este intensivo seguimiento
SM
Servicios de terapia
conductual individual. Los TBS trabajan con niños de manera individual para estabilizarlos en su actual
conductual (TBS, por sus siglas en
colocación con el fin de evitar la transferencia a un nivel de cuidado más alto. Se brindan servicios
inglés)**
especializados en salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación, planificación del
420 E. Canal Drive
tratamiento, rehabilitación, garantía de pago y manejo de casos.
Turlock, CA 95380
(209)
669-2583
Horario de oficina: lunes y jueves de 8 a. m. a 8 p. m.; martes y miércoles de 8 a. m. a
Idiomas
hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, ASL
6 p. m.; viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
(lenguaje de señas norteamericano)
Poblaciones atendidas: jóvenes menores de 18 años y sus familias
Competencia cultural: niños y adolescentes
https://www.aspiranet.org/

Aspiranet:
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
SM
Ambulatorio Modesto**
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos,
1620 Cummins Dr.
manejo de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.
Modesto, CA 95358
(209) 576-1750
Horario de oficina: lunes, miércoles y jueves de 8 a. m. a 6 p. m.; martes de 8 a. m. a 8
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, ASL
p. m.; viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
(lenguaje de señas norteamericano)
Poblaciones atendidas: niños, adolescentes, adultos, parejas y familias
Competencia cultural: niños y adolescentes
Aspiranet:
Programa de estabilización
(ASP, por sus siglas en inglés)**
1620 Cummins Drive
Modesto, CA 95358
(209) 576-1750

https://www.aspiranet.org/

Brinda servicios intensivos inmediatos después de la internación.
Servicios de salud mental especializados para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos,
manejo de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos. Las derivaciones incluyen:
servicios de relevo (Hutton House) y otros recursos comunitarios. Acceso a la línea de ASP para casos
de crisis disponible.

SM

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
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Programa

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)

Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, ASL
(lenguaje de señas norteamericano)
Competencia cultural: niños y adolescentes

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos

Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
Poblaciones atendidas: menores de edad de 0 a 17 años
https://www.aspiranet.org/

Aspiranet:
Programa WrapAround**
1620 Cummins Drive
Modesto, CA 95358
(209) 622-1420

Proporciona estabilización de la colocación para evitar un nivel de colocación más alto. Los clientes
deben estar en riesgo de ser trasladados a un nivel de colocación más alto, como un hogar grupal y un
reformatorio.
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos,
manejo de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, ASL
Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
(lenguaje de señas norteamericano)
Poblaciones atendidas: jóvenes hasta 18 años
https://www.aspiranet.org/
Competencia cultural: niños y adolescentes

SM

Aspiranet:
Proporciona servicios de salud mental a jóvenes en riesgo de internación y a sus familias.
Programa de intervención
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
en crisis infantil**
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, manejo de
1444 Florida Ave., suite 201
casos e intervención en crisis.
Modesto, CA 95350
(209) 661-8840
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, ASL
Horario de oficina: 24 horas al día, 7 días a la semana
(lenguaje de señas norteamericano)
Poblaciones atendidas: menores de edad de 6 a 17 años
https://www.aspiranet.org/
Competencia cultural: niños y adolescentes

SM

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
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Programa

Aspiranet Residential Services:
2513 Youngstown Road**
Turlock, CA 95380
(209) 667-0327

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios ofrecidos a los beneficiarios que
se encuentran en un programa de tratamiento residencial a corto plazo e incluyen evaluación,
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, manejo de
casos e intervención en crisis, coordinación intensiva de casos (ICC, por sus siglas en inglés), servicios
domiciliarios intensivos (IHBS, por sus siglas en inglés) y asistencia con medicamentos.

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos
SM

Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, ASL
Horario de oficina: 24 horas al día, 7 días a la semana
(lenguaje de señas norteamericano)
Poblaciones atendidas: menores de edad de 6 a 17 años
https://www.aspiranet.org/
Competencia cultural: niños y adolescentes
Center for Human Services:
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
SM
Asociación de Ceres para
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos,
niños sanos**
manejo de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos. Los servicios incluyen
1317 Grandview Avenue
educación para los padres, defensoría familiar/manejo de casos, recursos y derivaciones, eventos
Ceres, CA 95307
recreativos para toda la familia, actividades para jóvenes, grupos de apoyo, asistencia para la afiliación
(209) 541-0101
de niños a seguros médicos, evaluaciones del desarrollo infantil, orientación familiar y educación sobre el
embarazo.
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.; cerrado de
vietnamita, ASL (lenguaje de señas norteamericano)
12:00 p. m. a 1:00 p. m.
Competencia cultural: niños y adolescentes
Poblaciones atendidas: todas las edades
https://www.centerforhumanservices.org/

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
Rev. 03/2019

PROVEEDORES DE MEDI-CAL EN EL CONDADO DE STANISLAUS QUE OFRECEN SERVICIOS PARA TRASTORNOS DE SALUD MENTAL Y CONSUMO DE SUSTANCIAS

5

La información del programa también está disponible a través de Network of Care en www.stanislaus.networkofcare.org
Para acceder a los servicios, llame a nuestro número gratuito al 1-888-376-6246.

Programa

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos

Center for Human Services/ Sierra Tratamiento para individuos que experimentan los primeros síntomas de psicosis.
Vista :
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
Programa «Camino de la vida» para la planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos,
intervención en psicosis temprana**
manejo de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos. Los servicios también incluyen
1400 K Street, St
alcance, educación y apoyo vocacional, además de asistencia para la adquisición de habilidades de vida
Modesto, CA 95354
independiente.
(209)
312-9580
Idiomas hablados: español, camboyano, cantonés, farsi, hmong, mandarín, otros
Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
dialectos chinos, ruso, tagalo, vietnamita, ASL
Poblaciones atendidas: jóvenes y adultos de 14 a 25 años
https://www.centerforhumanservices.org/
Competencia cultural: jóvenes en edad de transición

SM

Center for Human Services:
Centro de orientación y recursos
familiares de Oakdale**
631 West F Street
Oakdale, CA 95361
(209) 847-0420

SM

Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos,
manejo de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.

Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
vietnamita, ASL (lenguaje de señas norteamericano)
Competencia cultural: niños y adolescentes

Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
Poblaciones atendidas: todas las familias e individuos
https://www.centerforhumanservices.org/

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
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Programa

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)

Center for Human Services:
Servicios ambulatorios/escolares**
2000 W. Briggsmore Avenue
Modesto, CA 95350
(209) 526-1440

Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos,
manejo de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos. También se brinda asistencia
con jóvenes que han huido de su casa, tratamiento alternativo de delincuentes juveniles, prevención de
la violencia, educación para la prevención del embarazo en adolescentes y servicios para la prevención
del abuso de sustancias en adolescentes.
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: de lunes a jueves de 8 a. m. a 8 p. m.
vietnamita, ASL (lenguaje de señas norteamericano)
Poblaciones atendidas: todas
https://www.centerforhumanservices.org/
Competencia cultural: jóvenes que han huido de su casa, tratamiento alternativo de
delincuentes
juveniles,
prevención
de
la
violencia
Center for Human Services:
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
Centro de Recursos de Patterson**
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo
700 F Street
de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.
Patterson, CA 95363
(209) 690- 3100
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
vietnamita, ASL (lenguaje de señas norteamericano)
Competencia cultural: grupos de TCS en inglés/español

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos
SM

SM

Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
Poblaciones atendidas: jóvenes de 15 a 18 años
https://www.centerforhumanservices.org/

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
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Programa

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos

Center for Human Services:
Los servicios para tratar el trastorno por consumo de sustancias incluyen: admisión, planificación del
TCS
Tratamiento ambulatorio (OP, por sus tratamiento, orientación individual y grupal, garantía de pago, manejo de casos, intervención en crisis,
siglas en inglés) y tratamiento
educación del paciente y servicios de alta.
ambulatorio intensivo (IOT, por sus
siglas en inglés) - Modesto **
2000 W. Briggsmore Avenue
Modesto,
CA 95350
Idiomas hablados/disponibles
mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: lunes, martes y jueves de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.; miércoles
(209)
526-1440
vietnamita,
ASL (lenguaje de señas norteamericano)
de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.; viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Competencia cultural: grupos de TCS, adultos, adolescentes (12 a 17 años)
Poblaciones atendidas: mayores de 12 años
https://www.centerforhumanservices.org/

Center for Human Services:
Los servicios para tratar el trastorno por consumo de sustancias incluyen: admisión, planificación del
Tratamiento ambulatorio (OP) tratamiento, orientación individual y grupal, garantía de pago, manejo de casos, intervención en crisis,
Oakdale**
educación del paciente y servicios de alta.
631 West F St.
Oakdale, CA 95361
(209)
847-0420
Idiomas
hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
vietnamita, ASL (lenguaje de señas norteamericano)
Poblaciones atendidas: mayores de 12 años
https://www.centerforhumanservices.org/
Competencia cultural: grupos de TCS, adultos, adolescentes (12 a 17 años)
Center for Human Services:
Los servicios para tratar el trastorno por consumo de sustancias incluyen: admisión, planificación del
Tratamiento ambulatorio (OP) tratamiento, orientación individual y grupal, garantía de pago, manejo de casos, intervención en crisis,
Patterson**
educación del paciente y servicios de alta.
700 F St.
Patterson, CA 95363
(209) 690- 3100

TCS

TCS

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
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Características del proveedor
(Servicios, población atendida)

Programa

Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
vietnamita, ASL (lenguaje de señas norteamericano)
Poblaciones atendidas: adultos mayores de 18 años
https://www.centerforhumanservices.org/
Competencia Cultural: grupos de TCS, adultos
Central Star FSP **
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
2020 Standiford Ave., Unidad – F
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos,
Modesto, CA 95350
manejo de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.
(209) 702-0139
Idiomas hablados: español
Competencia cultural: niños y adolescentes
Central Star FSP – Pathways**
2020 Standiford Ave., Unidad – F
Modesto, CA 95350
(209) 702-0139

SM

Horario de oficina: de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m.
Poblaciones atendidas: menores de edad de 6 a 17 años
http://www.starsinc.com/stanislaus-county/

Proporciona coordinación de cuidados intensivos y servicios intensivos de salud mental en el hogar para
niños y jóvenes en un programa de bienestar infantil. Servicios de salud mental especializados para
pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación, planificación del tratamiento, terapia individual y
familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo de casos, intervención en crisis, coordinación
de casos intensivos (ICC), servicios domiciliarios intensivos (IHBS) y asistencia con medicamentos.

Idiomas hablados: español
Competencia cultural: niños y adolescentes

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos

SM

Horario de oficina: de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m.
Poblaciones atendidas: menores de edad de 6 a 17 años
http://www.starsinc.com/stanislaus-county/

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
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Programa

Child Welfare:
Centro CAIRE**
1418 J Street
Modesto, CA 95354
(209) 525-5151

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo
de casos, intervención en crisis, coordinación de casos intensivos y asistencia con medicamentos.
También se ofrece asistencia para solicitar indemnización en calidad de víctima de delitos.

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos
SM

Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
hmong, ASL
Poblaciones atendidas: niños y jóvenes de 0 a 17 años que sufrieron un
Competencia cultural: trauma
trauma y fueron víctimas de abuso
http://www.stancounty.com/bhrs/
Child Welfare:
Servicios especializados de salud mental para pacientes
ambulatorios que incluyen: evaluación,
SM
Ambulatorio**
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos,
251 E Hackett Rd.
manejo de casos, intervención en crisis, coordinación de casos intensivos y asistencia con
Modesto, CA 95358
medicamentos.
(209) 558-2352
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: de lunes a viernes según las necesidades
hmong, ASL.
Poblaciones atendidas: jóvenes menores de 18 años y sus familias
http://www.stancounty.com/bhrs/
Competencia cultural: trauma, jóvenes bajo tutela temporal
Children’s Mobile Assessment Team Las personas con cobertura de Medi-Cal pueden acceder a los servicios de salud conductual para niños
SM
4640 Spyres Way, edif. B, Ste. 7**
y adolescentes en el condado de Stanislaus al llamar a este equipo.
Modesto, CA 95356
(888) 376-6246

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
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La información del programa también está disponible a través de Network of Care en www.stanislaus.networkofcare.org
Para acceder a los servicios, llame a nuestro número gratuito al 1-888-376-6246.

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)

Programa

Idiomas hablados: español
Competencia cultural: niños y adolescentes
Community Emergency Response
Team (CERT) **
1904 Richland Avenue, edif. C2
Ceres, CA 95307
(209) 558-4600

Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
Poblaciones atendidas: edades de 0 a 21 años
http://www.stancounty.com/bhrs/
Evaluación en crisis de salud mental de emergencia, intervención en crisis y servicios de derivación.

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos

Idiomas hablados: español, camboyano.
Competencia cultural: crisis

SM

Horario de oficina: 24 horas/7 días a la semana
Poblaciones atendidas: niños, adultos.
http://www.stancounty.com/bhrs/

Creative Alternatives**
2855 Geer Road
Turlock, CA 95382
(209) 668-9361

Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que se proporcionan a los
beneficiarios que se encuentran en un programa terapéutico residencial a corto plazo que incluye
evaluación, planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago,
grupos, manejo de casos, intervención en crisis, coordinación intensiva de casos (ICC), servicios
domiciliarios intensivos (IHBS) y asistencia con medicamentos.

Idiomas hablados: español
Competencia cultural: niños y adolescentes

SM

Horario de oficina: 24 horas/7 días a la semana
Poblaciones atendidas: niños
http://creative-alternatives.org

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
Rev. 03/2019
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Programa

Family Partnership Program**
421 E. Morris Avenue
Modesto, CA 95354
(209) 558-7494

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)
Servicios de asistencia con medicamentos para pacientes ambulatorios beneficiarios que reciben
servicios especializados de salud mental a través de un programa de servicios de salud conductual y
recuperación del sistema de atención infantil (Children System of Care Behavioral Health & Recovery
Service).

Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
hmong, ASL
Poblaciones atendidas: todas
http://www.stancounty.com/bhrs/
Competencia cultural: niños, adolescentes y jóvenes en edad de transición
Full Service Partnership CoServicios proporcionados a clientes con una enfermedad mental grave y trastornos por consumo de
Occurring Disorders**
sustancias comórbidos para ayudar a disminuir la necesidad de internación y reducir el número de
1904 Richland Avenue, edif. F
personas en situación de calle.
Ceres, CA 95307
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
(209) 525-7444
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo
de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.
Idiomas hablados: español
Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
Competencia cultural: comorbilidad, adultos
Poblaciones atendidas: adultos mayores de 18 años

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos
SM

SM

http://www.stancounty.com/bhrs/

Full Service Partnership CoOccurring Disorders**
1904 Richland Avenue, edif. F
Ceres, CA 95307
(209) 525-7444

Servicios proporcionados a clientes con una enfermedad mental grave y trastornos por consumo de
sustancias comórbidos para ayudar a disminuir la necesidad de internación y reducir el número de
personas en situación de calle.
Los servicios ambulatorios de tratamiento del TCS incluyen: admisión, planificación del tratamiento,
orientación individual y grupal, garantía de pago, manejo de casos, intervención en crisis, educación del
paciente y servicios de alta.

TCS

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
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Programa

Idiomas hablados: español
Competencia cultural: comorbilidad, adultos

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos

Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
Poblaciones atendidas: adultos mayores de 18 años
http://www.stancounty.com/bhrs/

Genesis**
Los servicios para tratar el trastorno por consumo de sustancias incluyen: admisión, planificación del
TCS
Programa de tratamiento por consumo tratamiento, orientación individual y grupal, garantía de pago, manejo de casos, intervención en crisis,
de opioides (OTP, por sus siglas en
educación del paciente, servicios de alta, psicoterapia médica y medicamentos. Genesis se especializa
inglés)
en el tratamiento asistido por medicamentos. Los servicios adicionales incluyen servicios relacionados
800 Scenic Drive, edificio 4
con el embarazo.
Modesto,
CA 95350
Idiomas hablados/disponibles
mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: de lunes a jueves, de 6:30 a. m. a 3:00 p. m.; viernes de
(209)
525-6146
hmong, ASL
6:30 a. m. a 12:30 p. m.; sábados y domingos (sólo medicación) de 8:00 a. m.
Competencia cultural: tratamiento de mujeres embarazadas
a 10:45 a. m.
Poblaciones atendidas: adultos mayores de 18 años
http://www.stancounty.com/bhrs/

*ACT e ICS brindan servicios de salud mental para adultos y adultos mayores con una enfermedad mental
SM
grave y persistente. ACT atiende a aquellos que están en riesgo inminente de internación psiquiátrica,
encarcelamiento, institucionalización o de quedar en situación de calle. ICS atiende a aquellos que presentan
un riesgo potencial serio de internación psiquiátrica, encarcelamiento, institucionalización o de quedar en
Assertive Community
situación en calle.
Treatment (ACT) &
*Los individuos de 55 años o más reciben una evaluación completa mediante el protocolo de evaluación de
Intensive Community
campo geriátrico (Geriatric Field Screening Protocol).
Services (ICS)
* Los individuos menores de 55 años con diabetes y/o hipertensión reciben servicios integrados intensivos,
500 N. 9th Street, suite B
educación sobre el manejo de problemas de salud mental y de salud general y reducción de los síntomas.
Modesto, CA 95350
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación, planificación
(209) 525-4920
del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo de casos,
intervención en crisis y asistencia con medicamentos.
Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.

High Risk Health & Senior
Access**

Rev. 03/2019
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Programa

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)

Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
hmong, ASL
Poblaciones atendidas: adultos mayores de 18 años
http://www.stancounty.com/bhrs/
Competencia cultural: adultos mayores
Integrated Forensics Team (IFT) ** Un equipo integrado, multidisciplinario y de servicio completo en colaboración con Probation para permitir
500 N. 9th St., edificio B
que los consumidores con trastornos comórbidos accedan a servicios de gestión de casos ante los
Modesto, CA 95350
tribunales. Respuesta ante crisis, apoyo entre pares, alternativas al encarcelamiento, apoyo para
(209) 558-4420
reingresos del hospital estatal y/o la prisión estatal y apoyo de vivienda y empleo mediante el compromiso
y las estrategias de tratamiento ("whatever it takes") aprendidas en los programas AB2034 y el Programa
MIOCR.
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo
de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
hmong, ASL
Competencia cultural: adultos, problemas legales

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos

SM

Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
Poblaciones atendidas: adultos mayores de 18 años
http://www.stancounty.com/bhrs/

Integrated Forensics Team:
Los servicios para tratar el trastorno por consumo de sustancias incluyen: admisión, planificación del
Centro de informes diurnos, pendiente tratamiento, orientación individual y grupal, garantía de pago, manejo de casos, intervención en crisis,
de certificación, tratamiento intensivo educación del paciente y servicios de alta.
ambulatorio IOT/ambulatorio (OP)**
190 E. Hackett Rd.
Modesto, CA 95358

TCS

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
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Programa

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)

Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
hmong, ASL
Competencia cultural: justicia penal
Integrated Forensics Team:
Adult Drug Court- Tratamiento
ambulatorio intensivo (IOT)**
190 E. Hackett Rd.
Modesto, CA 95358
(209) 525-7212

Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
Poblaciones atendidas: mayores de 18 años, en libertad condicional.
http://www.stancounty.com/bhrs/

Los servicios para tratar el trastorno por consumo de sustancias incluyen: admisión, planificación del
tratamiento, orientación individual y grupal, garantía de pago, manejo de casos, intervención en crisis,
educación del paciente y servicios de alta.

Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
hmong, ASL
Competencia cultural: justicia penal
Josie's Service Team**
1208 9th Street
Modesto, CA 95354
(209) 558-4464

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos

Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
Poblaciones atendidas: mayores de 18 años, en libertad condicional.
http://www.stancounty.com/bhrs/

Servicios especializados de salud mental para jóvenes en edad de transición que incluyen: evaluación,
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo
de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.

Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
hmong, ASL
Competencia cultural: latinos, grupos LGBT, jóvenes en edad de transición

TCS

SM

Horario de oficina: de lunes a jueves de 10 a. m. a 6:30 p. m.
Poblaciones atendidas: adultos de 18 a 25 años

http://www.stancounty.com/bhrs/

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
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Programa

Juvenile Justice**
2215 Blue Gum Avenue
Modesto, CA 95358
(209) 525-5401

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)

Servicios de salud mental y trastornos por consumo de sustancias para jóvenes, sus familias y/o
cuidadores, inclusive jóvenes en libertad condicional. Servicios especializados de salud mental para
pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación, planificación del tratamiento, terapia individual y
familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo de casos, intervención en crisis y asistencia con
medicamentos.
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
hmong, ASL
Poblaciones atendidas: jóvenes menores de 21 años
http://www.stancounty.com/bhrs/
Competencia cultural: justicia de menores, libertad condicional
Leaps and Bounds Program**
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
4640 Spyres Way, edif. B, Ste. 7
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo
Modesto, CA 95356
de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos. Los servicios incluyen terapia para
(209) 558-4595
padres/hijos; terapia recreativa y educación sobre desarrollo infantil.
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
hmong, ASL
Poblaciones atendidas: niños de 0 a 5 años y sus padres
http://www.stancounty.com/bhrs/
Competencia cultural: niños pequeños y familias
Medi-Cal Assessment Team**
Las personas con cobertura de Medi-Cal pueden acceder a los servicios de saluld conductual para
800 Scenic Drive., edif. 4
adultos en el condado de Stanislaus al llamar a este equipo.
Modesto, CA 95350
(888) 376-6246
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: 24 horas/7 días a la semana
hmong, ASL
Poblaciones atendidas: beneficiarios de Medi-Cal
http://www.stancounty.com/bhrs/
Competencia cultural: adultos

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos
SM

SM

SM

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
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Programa

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)

Modesto Recovery Services**
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
500 N. 9th Street suite A
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo
Modesto, CA 95350
de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.
(209) 558-4598
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
hmong, ASL
Poblaciones atendidas: adultos mayores de 18 años
http://www.stancounty.com/bhrs/
Competencia cultural: adultos
Senior Access & Treatment
Promueve el conocimiento de las necesidades de los servicios de salud conductual para adultos mayores
Team (SATT) **
entre los clientes, las familias y las agencias o proveedores de servicios. Proporciona pruebas para la
500 N. 9th Street, suite B
detección de la depresión y acceso específicamente para las comunidades hispanas.
Modesto, CA 95350
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
(209) 525-4920
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo
de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
hmong, ASL
Poblaciones atendidas: adultos mayores de 60 años
http://www.stancounty.com/bhrs/
Competencia cultural: adultos mayores
Severely Emotionally
Brinda servicios a niños y adolescentes respecto de los que se ha identificado un trastorno emocional.
Disturbed (SED) School
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
Based Services**
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo
707 14th Street
de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos. Incluye servicios escolares in situ,
Modesto, CA 95354
servicios de relevo, servicios integrales y defensoría.
(209) 525-5080

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos
SM

SM

SM

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
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Programa

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos

Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
hmong, ASL
Poblaciones atendidas: niños, adolescentes
http://www.stancounty.com/bhrs/
Competencia cultural: niños y adolescentes, sistema educativo.
Sierra Vista Child & Family
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
SM
Services:
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo
Ambulatorio infantil**
de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.
1700 McHenry Village Way, suite 11B
Modesto, CA 95350
(209) 550-5850
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, camboyano, cantonés, farsi, Horario de oficina: lunes a jueves de 8 a. m. a 6 p. m.; viernes de 8 a. m. a 5 p.
hmong, mandarín, otros dialectos chinos, ruso, tagalo, vietnamita, ASL
m.
Competencia cultural: grupos hispanohablantes, niños y adolescentes
Poblaciones atendidas: niños de 6 a 17 años y sus familias
https://www.sierravistacares.org/

Sierra Vista Child & Family
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
Services:
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo
Clínica para el trastorno por déficit de de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.
atención con hiperactividad**
1700 McHenry Village Way, suite 11B
Modesto, CA 95350
(209) 550-5850

SM

Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, camboyano, cantonés, farsi, Horario de oficina: lunes a jueves de 8 a. m. a 6 p. m.; viernes de 8 a. m. a 5 p.
hmong, mandarín, otros dialectos chinos, ruso, tagalo, vietnamita, ASL
m.
Competencia cultural: grupos hispanohablantes, niños y adolescentes
Poblaciones atendidas: niños de 6 a 17 años y sus familias
https://www.sierravistacares.org/

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
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Programa

Sierra Vista Child & Family
Services:
Programa de servicios
en el hogar**
1700 McHenry Village Way, suite 11B
Modesto, CA 95350
(209) 550-5865

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)
Servicios de salud mental en el hogar y apoyo para niños de alto riesgo y sus familias.
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo
de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos
SM

Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, camboyano, cantonés, farsi, Horario de oficina: lunes a jueves de 8 a. m. a 6 p. m.; viernes de 8 a. m. a 5 p.
hmong, mandarín, otros dialectos chinos, ruso, tagalo, vietnamita, ASL
m.
Competencia cultural: niños y adolescentes
Poblaciones atendidas: niños de alto riesgo y sus familias
https://www.sierravistacares.org/

Sierra Vista Child & Family
Prestación de servicios de prevención y tratamiento a niños de 0 a 5 años. Los servicios de consulta
Services:
para niños y sus familias se proporcionan en la escuela, centros Head Start y de cuidado infantil.
Intervención temprana**
También se proporciona educación para padres y docentes.
1700 McHenry Village Way
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
suite 14
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo
Modesto, CA 95350
de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.
(209) 550-5869
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, camboyano, cantonés, farsi, Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
hmong, mandarín, otros dialectos chinos, ruso, tagalo, vietnamita, ASL
Poblaciones atendidas: niños de 0 a 5 años y sus padres
https://www.sierravistacares.org/
Competencia cultural: grupos hispanohablantes, niños pequeños

SM

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
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Programa

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos

Sierra Vista Child & Family
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
Services:
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo
Orientación para niños y familias de
de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.
Turlock**
2925 Niagra Street, suite 3
Turlock, CA 95382
(209) 669-6771
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, camboyano, cantonés, farsi, Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
hmong, mandarín, otros dialectos chinos, ruso, tagalo, vietnamita, ASL
Poblaciones atendidas: niños, jóvenes, adolescentes
https://www.sierravistacares.org/
Competencia cultural: niños y adolescentes

SM

Sierra Vista Child & Family Services: Los servicios para tratar el trastorno por consumo de sustancias incluyen: admisión, planificación del
First Step - Tratamiento intensivo para tratamiento, orientación individual y grupal, garantía de pago, manejo de casos, intervención en crisis,
pacientes abulatorios (IOT/OP)**
educación del paciente y servicios de alta.
1700 McHenry Village Way, suite 16
Modesto, CA 95350
(209) 527-3270

TCS

Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, camboyano, cantonés, farsi, Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
hmong, mandarín, otros dialectos chinos, ruso, tagalo, vietnamita, ASL
Poblaciones atendidas: mujeres mayores de 18 años, embarazadas o posparto
Competencia cultural: cuidados prenatales, perinatales, mujeres
(dentro de los 60 días)
http://www.sierravistacares.org

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
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Programa

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)

Stanislaus Recovery Center:
Servicios de manejo de la
abstinencia/residenciales**
1904 Richland Avenue
Ceres, CA 95307
(209) 525-7411

Servicios residenciales disponibles para personas trastornos de salud mental y de consumo de
sustancias. El programa de tratamiento para comorbilidades es un modelo de tratamiento integral que
utiliza enfoques de tratamiento basados en la evidencia, como el tratamiento de diagnóstico dual
integrado, las técnicas de entrevista motivacional y el tratamiento por etapas enfocado en la atención
informada del trauma y los trastornos por consumo de sustancias.
Los servicios especializados de salud mental incluyen: evaluación, planificación del tratamiento, terapia
individual y grupal, terapia familiar, garantía de pago, rehabilitación individual y grupal, manejo de casos e
intervención en crisis.
Los servicios residenciales de TCS incluyen: admisión, orientación individual y grupal, educación del
paciente, cuidado de medicamentos, garantía de pago, intervención en crisis, planificación del
tratamiento, transporte, manejo de casos y servicios de alta. Los servicios TCS para el manejo de la
abstinencia incluyen: admisión, observación y manejo de casos.
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, camboyano, cantonés, farsi, Horario de oficina: 24 horas/7 días a la semana
hmong, mandarín, otros dialectos chinos, ruso, tagalo, vietnamita, ASL
Poblaciones atendidas: adultos mayores de 18 años
http://www.stancounty.com/bhrs/
Competencia cultural: diagnósticos comórbidos
Servicios ambulatorios disponibles para personas trastornos de salud mental y de consumo de sustancias. El
Stanislaus Recovery Center:
programa de tratamiento para comorbilidades es un modelo de tratamiento integral que utiliza enfoques de
IOT/OP **
tratamiento basados en la evidencia, como el tratamiento de diagnóstico dual integrado, las técnicas de entrevista
1904 Richland Avenue
motivacional y el tratamiento por etapas enfocado en el tratamiento del trauma y el abuso y dependencia de
Ceres, CA 95307
sustancias.
(209) 525-7411

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos
Ambos

Ambos

Los servicios especializados de salud mental incluyen: evaluación, planificación del tratamiento, terapia individual y
grupal, terapia familiar, garantía de pago, rehabilitación individual y grupal, manejo de casos e intervención en crisis.
Los servicios para tratamiento del TCS para pacientes IOT/OP incluyen: admisión, planificación del tratamiento,
orientación individual y grupal, garantía de pago, manejo de casos, intervención en crisis, educación del paciente y
servicios de alta.

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
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Programa

Idiomas hablados: español
Competencia cultural: diagnósticos comórbidos

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos

Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
Poblaciones atendidas: adultos mayores de 18 años
http://www.stancounty.com/bhrs/

Telecare:
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
Servicios de recuperación de
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo
Modesto**
de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.
121 Downey Avenue
Modesto, CA 95354
(209)
341-1824
Idiomas
hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 4:30 p. m.
hmong, ASL
Poblaciones atendidas: adultos mayores de 18 años
http://www.telecarecorp.com/
Competencia cultural: adultos
Telecare:
Proporciona el mayor nivel de intensidad para adultos jóvenes con enfermedades mentales; un alto
Josie's TRAC**
riesgo de admisión psiquiátrica; en situación de calle o en riesgo de quedar en situación de calle, y que
1208 N. 9th Street
pueden ser difíciles de tratar.
Modesto, CA 95354
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
(209) 558-4762
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo
de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 4:30 p. m.
hmong, ASL
Poblaciones atendidas: adultos de 18 a 21 años
http://www.telecarecorp.com/
Competencia cultural: latinos, grupos LGBT, jóvenes en edad de transición

SM

SM

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
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Programa

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos

Telecare:
Servicios de alto nivel de intensidad para adultos que tienen una enfermedad mental grave y corren un
Centro de acceso a la recuperación de alto riesgo de admisión psiquiátrica, se encuentran en situación de calle o en riesgo de quedar en
Telecare - Westside
situación de calle.
(también conocido como Stanislaus
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
Homeless Outreach Program-SHOP) ** planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo
121 Downey Avenue
de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.
Modesto, CA 95354
(209) 341-1824
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 4:30 p. m.
hmong, ASL
Poblaciones atendidas: adultos mayores de 18 años
http://www.telecarecorp.com/
Competencia cultural: adultos
Telecare:
Para los adultos que pueden beneficiarse de los servicios de alto nivel de intensidad, que tienen una
Asociación TRAC**
enfermedad mental grave y corren un alto riesgo de admisión psiquiátrica y se encuentran en situación de
121 Downey Avenue
calle.
Modesto, CA 95354
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
(209) 341-1824
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo
de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 4:30 p. m.
hmong, ASL
Poblaciones atendidas: adultos mayores de 18 años
http://www.telecarecorp.com/
Competencia cultural: adultos

SM

SM

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
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Programa

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos

Telecare:
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
Fast TRAC**
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo
121 Downey Avenue
de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.
Modesto, CA 95354
(209) 341-1824
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 4:30 p. m.
hmong, ASL
Poblaciones atendidas: adultos mayores de 18 años
http://www.telecarecorp.com/
Competencia cultural: adultos
Telecare:
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
Bienestar TRAC**
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo
121 Downey Avenue
de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.
Modesto, CA 95354
(209) 341-1824
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 4:30 p. m.
hmong, ASL
Poblaciones atendidas: adultos mayores de 18 años
http://www.telecarecorp.com/
Competencia cultural: adultos
Telecare:
Proporciona servicios hospitalarios de tratamiento psiquiátrico en situación de crisis a personas sin
Centro de salud psiquiátrica (PHF)** seguro y beneficiarios de Medi-Cal residentes del condado de Stanislaus que experimentan una
1904 Richland Avenue, edif.C2
emergencia de salud mental aguda.
Ceres, CA 95307
(209) 558-4600

SM

SM

SM

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
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Programa

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)

Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: 24 horas/7 días a la semana
hmong, ASL
Poblaciones atendidas: adultos mayores de 18 años
http://www.telecarecorp.com/
Competencia cultural: psicosis
Telecare:
Brinda hasta 23 horas de servicios ambulatorios de estabilización ante crisis psiquiátrica para residentes
Unidad de Estabilización de Crisis
sin seguro y beneficiarios de Medi-Cal residentes del condado de Stanislaus.
(CSU) **
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
1904 Richland Avenue, edif.C2
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo
Ceres, CA 95307
de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.
(209)
300-8830
Idiomas
hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: 24 horas/7 días a la semana
hmong, ASL
Poblaciones atendidas: adultos mayores de 18 años
http://www.telecarecorp.com/
Competencia cultural: adultos, crisis
The Last Resort**
Los servicios para tratar el trastorno por consumo de sustancias incluyen: admisión, planificación del
Tratamiento ambulatorio
tratamiento, orientación individual y grupal, garantía de pago, manejo de casos, intervención en crisis,
intensivo(IOT)/Ambulatorio (OP)
educación del paciente y servicios de alta.
3125 McHenry Ave., suite D
Modesto, CA 95350
(209) 523-6900
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español
Competencia cultural: grupos de TCS

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos

SM

TCS

Horario de oficina: de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. (línea
telefónica disponible las 24 horas).
Poblaciones atendidas: adolescentes (de 13 a 17 años) y jóvenes en edad de
transición (de 18 a 24 años)

http://www.thelastresortmodesto.com

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
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Programa

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)

Servicios de recuperación de
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
Turlock **
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos,
2101 Geer Road, suite 120
manejo de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.
Turlock, CA 95380
(209)
664-8044
Idiomas
hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsí,
Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
hmong, ASL.
Poblaciones atendidas: adultos mayores de 18 años
http://www.stancounty.com/bhrs/
Competencia cultural: grupos de apoyo de diagnóstico dual, adultos
Turning Point Integrated Service
Proporciona servicios de manejo intensivo de casos a personas que experimentan períodos frecuentes o
Agency (ISA)**
prolongados de internación psiquiátrica involuntaria con un enfoque en la reintegración y el apoyo a
1001 Needham Street
estas personas a la vida comunitaria.
Modesto, CA 95354
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
(209) 569-0373
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos,
manejo de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
hmong, ASL
Poblaciones atendidas: adultos mayores de 18 años
https://www.tpcp.org/
Competencia cultural: grupos de veteranos, adultos
Wellness Recovery Center**
Brinda servicios a quienes se les ha diagnosticado una enfermedad mental y están interesados en recibir
500 N. 9th Street, edif. A
ayuda o en recuperarse. Los consumidores deben haber completado los servicios de rehabilitación o no
Modesto, CA 95350
necesitar manejo intensivo de casos o servicios de intervención en crisis.
(209) 558-4610
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
hmong, ASL
Competencia cultural: adultos

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos
SM

SM

SM

Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
Poblaciones atendidas: adultos mayores de 18 años
http://www.stancounty.com/bhrs/

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
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La información del programa también está disponible a través de Network of Care en www.stanislaus.networkofcare.org
Para acceder a los servicios, llame a nuestro número gratuito al 1-888-376-6246.

Programa

Características del proveedor
(Servicios, población atendida)

Youth and Family Services**
Servicios especializados de salud mental para pacientes ambulatorios que incluyen: evaluación,
707 14th Street
planificación del tratamiento, terapia individual y familiar, rehabilitación, garantía de pago, grupos, manejo
Modesto, CA 95354
de casos, intervención en crisis y asistencia con medicamentos.
(209) 525-5080
Idiomas hablados/disponibles mediante intérprete: español, árabe, camboyano, farsi,
Horario de oficina: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
hmong, ASL
Poblaciones atendidas: niños, jóvenes, adolescentes
http://www.stancounty.com/bhrs/
Competencia cultural: niños y adolescentes

Salud mental (SM)/
Trastorno por
consumo de
sustancias
(TCS)/Ambos
SM

**Este programa tiene adaptaciones para personas con discapacidades físicas, tales como oficinas, salas de examen y equipos.

ATENCIÓN: las ayudas y servicios auxiliares, que incluyen, entre otros, documentos de letra grande y formatos
alternativos, están disponibles para usted de forma gratuita si los solicita. Llame al 1-888-376-6246 (teletipo:
711)
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-888-376-6246 (teletipo: 711)

Es posible que los proveedores de esta lista no acepten nuevos clientes actualmente. Para obtener más información, llame a nuestro número gratuito: 1-888-376-6246.
Los servicios pueden ser prestados por un proveedor individual, o un equipo de proveedores, que trabaja bajo la dirección de un profesional autorizado que opera
dentro de su campo de práctica. En el directorio de proveedores del plan solo figuran proveedores de salud mental autorizados, exentos o registrados y proveedores
autorizados para tratar el abuso de sustancias.
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