LISTA DE RECURSOS DE LOS PROVEEDORES COMUNITARIOS
ESTA LISTA ES PROPORCIONADA A LA COMUNIDAD COMO UN SERVICIO PÚBLICO

***PARA CUALQUIER EMERGENCIA FAVOR DE MARCAR 911 INMEDIATAMENTE***

Si usted está interesado en aprender más acerca de los programas de BHRS (Salud de
Comportamiento y Servicios de Recuperación) del Condado Stanislaus, por favor llame al
1-888-376-6246

Líneas Directas (Hotlines):
Servicios Protectores de Adultos: (800) 336-4316
Equipo de Respuesta para Emergencias de la Comunidad (CERT, por sus siglas en inglés) y Líneas de Asistencia (Warm
Lines): (209) 558-4600 Las líneas CERT y Warm, son un servicio de crisis de emergencia las 24 horas, el cual ofrece apoyo de
persona a persona y referencias para servicios. Traductores y personal bilingüe culturalmente competente están disponibles sin
ningún cobro. Localización: 1904 Richland Dr. Ceres, Ca 95307
Línea Salvavidas de Prevención de Suicidio: (800) 273-Talk (8255) www.Suicidepreventionlifeline.org Línea directa nacional
las 24 horas para prevención de suicidios.
Línea de Crisis de Juventud de California (CYCL, por sus siglas en inglés): (800) 843-5200 www.youthcrisisline.org CYCL
es una línea directa en todo el estado, confidencial, gratuita, de 24 horas disponible para adolescentes y adultos jóvenes entre las
edades 12 a 24 y/o cualquier adulto apoyando a la juventud. CYCL es además un enlace inmediato, confiable y gratuito entre la
juventud y servicios locales. CYCL ayuda a encontrar refugios de jóvenes sin hogar, consultorios médicos para servicio de la
juventud y servicios de consejería continua en todo California.
Servicios Protectores de Menores: (800) 558-3665
Línea Segura Nacional para Fugitivos (NRS, por sus siglas en inglés): 1(800) RUNAWAY 800-786-2929
www.1800runaway.org. La misión de NRS es ayudar a la juventud fugitiva de América quien está en riesgo y sin hogar, a
mantenerlos seguros y fuera de las calles. NRS proporciona educación e intervenciones orientadas hacia una solución, colabora
con voluntarios y responde a la juventud en riesgo y a sus familias las 24 horas del día.
Ombudsman: (209) 529-3784 Investiga los reportes de abuso de aquellas personas que residen en un centro de cuidado y
consejo o en un centro de enfermería especializado.

Apoyo Médico:
Grupo Médico Familiar Aspen: (209) 522-9054 www.aspenmedicalgroup.net Medicina familiar general. Acepta Medical,
Medicare, y seguro médico privado. Localización: 2501 McHenry Ave. #F Modesto, Ca 95350
Horario de servicio: Lunes a viernes de 9 a. m. – 5 p. m.
Medicina Familiar: (209) 558-4000 Servicios médicos. Localización: 401 Paradise Rd., Bldg. E Modesto, Ca 95351
Centros de Salud Golden Valley: (866) 682-4832 www.gvhc.org. Se especializan en extenso cuidado médico, dental y de
comportamiento. El cuidado dental varía dependiendo la localización del centro de salud. Acepta todo tipo de pago privado,
seguro médico completo o parcial, Medical, Medicare y tarifas flexibles con escala de bajo costo. Existen múltiples
localizaciones en todo el Condado Stanislaus. Visite el sitio en la red internacional (internet) para localización cercana a usted.
Agencia de Servicios de Salud (HSA, por sus siglas en inglés): *Sólo sirviendo clientes cerrados dentro de los últimos tres años y niños.
Oficina Médica en Ceres - 3109 Whitmore Ave. Ceres, Ca 95307 (209) 541-2929
Pediatras - 900 Scenic Dr. Modesto, Ca 95350 (209) 558-8400
Oficina Médica en Hughson - 2412 3rd St. Hughson, Ca 95326 (209) 558-7250
Oficina Médica McHenry - 1209 Woodrow Ave., Ste. B-10, Ca 95350 (209) 558-5312
Cuidado Urgente Stanislaus - 830 Scenic Dr. Modesto, Ca 95350 (209) 558-7000. Abierto: 10 a. m. -10 p .m. 7 días de la semana
Servicios Prenatales y de Salud Femenina en Oakdale - 190 S. Oak Bldg. 2 #3 Oakdale, Ca 95361 (209) 848-6002
Oficina Médica en Turlock - 800 Delbon Ave. Ste. A. Turlock, Ca 95382 (209) 664-8000
Medicina Familiar en Turlock - 777 E. Hawkeye Ave. Turlock, Ca 95380 (209) 664-8088
Centro de Medicina Familiar – 401 Paradise Road, Modesto, Ca 95351 (209) 558-7646
Asistencia Móvil de Maternidad (M.O.M. por sus siglas en inglés) Para una cita llame al (209) 558-8230
Servicios Públicos de Salud (800) 834-8171
Directorio de Recursos HSA www.hsahealth.org/PublicHealth/pdf/programs/ResDir.pdf
Hospicio de Cuidado Comprensivo: (209) 664-2550 El hospicio existe para el cuidado de personas en su última fase de una
enfermedad incurable. Profesionales clínicos y voluntarios en equipo con las familias. Grupos de apoyo y servicios de duelo
después de la pérdida de un ser querido. Tarifas: Ninguna para el paciente. Localización: 1850 Colorado Ave. Turlock, Ca
95382 Horario de servicios: 8 a. m. - 5 p.m.
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Departamento de Salud Pública del Condado Stanislaus: (Llamada gratuita) (800) 834-8171 (Local) (209) 558-7400
Programas de enfermería y asistencia comunitaria tales como: programa de embarazo de adolescentes, programa nacimiento
sano, y salud maternal para embarazo en alto riesgo. Localización: 830 Scenic Dr., Bldg. 3 Modesto, Ca 95354 Horario de
servicios: 8 a. m. – 5 p. m.
Medicina Familiar San Lucas (St. Luke’s): (209) 549-1057 Localización: 1400 Florida Ave., Suite 109 Modesto, Ca 95350
Citas en persona solamente, cerrado los miércoles. Tarifas: Gratis.
Programa de Adultos Médicamente Indigentes (MIA, por sus siglas en inglés): (209) 558-7189 El programa de cuidado de la
salud para indigentes del Condado Stanislaus ofrece cuatro programas para indigentes residentes quienes tienen poco o nada de
acceso a cobertura para servicios médicos. Localización: 830 Scenic Dr. Modesto, Ca 95350
Medical/California Protegido/Cubierto: (209) 558-4453 o (209) 300-4175 https://www.coveredca.com/ Asistencia con acceso
a seguro médico de salud y Medical.

Servicios de Apoyo/Consejería:
Aspiranet: (209) 576-1750 (Modesto); (209) 669-2583 (Turlock)
Consejería en grupo, individual y familiar. Personal con sensibilidad cultural disponible quien habla inglés y español. Tarifas:
Medical y pago privado para niños; pago privado y seguro privado para niños y adultos.
Localización en Modesto:1620 Cummins Dr. Modesto, CA 95358-6400
Localización en Turlock: 420 E. Canal Dr. Turlock, Ca 95380
El Puente (The Bridge): (209) 571-8430 Servicios de intérpretes: (209) 571-0349 Interpretación y traducción (Camboya, Hmong
y Lao); referencias para servicios; enlace cultural para clientes con agencias públicas/privadas; clases ESL (Inglés como segundo
idioma); actividades para la juventud y tutoría. Tarifas: Ninguna. Localización: 605 Chicago Ave. Modesto, Ca 95351 Horario de
servicios: Lunes a viernes de 8 a. m. – 5 p. m.
Centro de Servicios Humanos: (209) 526-1440 Consejería en grupo, individual y familiar (habilidades para afrontar problemas,
matrimonio y control de ira/coraje). Centro recreativo para jóvenes, cuidado infantil/otros recursos y referencias, así como
planeación familiar. Servicios disponibles en Modesto, Patterson y Turlock. Los servicios son ofrecidos en inglés y español.
Tarifas: escala variable; se acepta Medical para grupos de adultos solamente; se acepta Medical para los niños. Localización:
2000 W. Briggsmore Ave. Suite I, Modesto, Ca 95350
Horario de servicios: Lunes a jueves de 8 a. m. – 8 p. m. y viernes de 8 a. m. – 5 p. m.
Centro de Crisis para Niños: (209) 577-0138; (209) 577-4413 Clases de paternidad, programa de defensa, línea de crisis las 24
horas, cuidado infantil de emergencia. Tarifas: Gratis a familias que califiquen. Localización: 1244 Fiori Ave. Modesto, Ca
95350
Hospicio Comunitario: (209) 578-6300 Grupos de apoyo para personas lidiando con la pérdida de uno de los padres, de un
hermano(a), un(a) amigo(a) o la pareja. Personal con sensibilidad cultural disponible. Tarifas: Ninguna. Localización: 4368
Spyres Way Modesto, Ca 95356 Horario de servicios: Lunes a viernes de 8 a.m. - 5 p.m.
Agencia de Recursos de Discapacidad para Vida Independiente: (209) 521-7260 Una agencia de discapacidad proporcionando
información/referencias, consejería de persona a persona, entrenamiento sobre habilidades de vida independiente, planeación de
beneficios/asesoramiento, referencias de vivienda, tecnología adaptiva. Tarifas: Gratis (con excepción de algunos aparatos
tecnológicos). Localización: 221 McHenry Ave. Modesto, Ca 95354 Horario de servicios: Lunes a viernes de 9 a. m. –
5 p. m. (cerrado para el almuerzo 12-1 p. m.) Llamar para una cita.
El Concilio: (209) 523-2860 Consejería, referencias y educación. Clases gratuitas de inglés como segundo idioma (ESL, por sus
siglas en inglés)/ciudadanía, inmigración, compra de casa por primera vez, conocimiento financiero, asistencia, grupos de apoyo,
consejería/referencias, salud y educación para los padres de familia.
Localización: 1314 H Street Modesto, Ca 95354 Horario de servicios: Lunes a viernes de 8 a. m. – 5 p. m.
Centros de Recursos Familiares: Los centros de recursos proporcionan una amplia gama de servicios de apoyo, desde ropa y
comida, hasta consejería de salud mental. Estos servicios son basados en la localización de su domicilio actual, llamen al centro
más cercano para asistencia o llamen a cualquier centro para más información.
Centro de Recursos para Padres: (209) 549-8193
Centro de Recursos Familiares Sierra Vista (Sin cita): (209) 492-9785
Sierra Vista Norte de Modesto: (209) 338-0279
Oeste de Modesto: (209) 522-6902
Centro de Recursos Familiares Hughson: (209) 883-2027
Centro de Recursos Familiares Grayson o Westley: (209) 894-3188
Centro de Recursos Familiares Oakdale y Centro de Consejería: (209) 847-0420
Alianza para Niños Sanos en Ceres: (209) 541-0101
Red de Apoyo Familiar: (209) 847-5121
Centro de Recursos Familiares en Turlock: (209) 668-6118
Casa Del Río en Riverbank: (209) 869-0468
Centro de Recursos Familiares en Patterson: (209) 892-6688
Centro de Recursos Familiares en Newman: (209) 862-0295
Los Amigos son Buena Medicina (Folleto de Información sobre Autoayuda): (209) 525-6239
http://www.friendsaregoodmedicine.com/index.shtm
Directorio de Recursos disponible llamando al número de teléfono o vía red internacional (internet)
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Asilo del Centro de la Mujer: (209) 524-4331 Líneas abierta las 24 horas para casos de violencia doméstica y crisis por
violación: (209) 577-5980 o 1-888-454-2836 Grupos de apoyo educacional/emocional, consejería individual, ayuda de
intervención por crisis de violación, violencia doméstica, orden de restricción, refugios para mujeres maltratadas. Grupos para
menores afectados por violencia doméstica o abuso sexual. Con personal bilingüe culturalmente competente disponible.
TARIFAS: Grupos de apoyo gratuitos; no hay ningún costo por servicios proporcionados. Localización en Modesto: 618 13th St.
Suite I Modesto, Ca 95354 Horario de servicios: Lunes a viernes de 8:30 a.m. – 4:30 p. m. Localización en Turlock : 301 Starr
Ave., Turlock, CA 95380, (209) 644-9131

Red de Salud (Health Net [MHN]): Telefono: (888) 426-0030, Fax:(855) 703-3268 Para clientes de
Medical quienes han sido determinados de cumplir con los requisitos para recibir servicios de salud mental leve a moderada.
Llamen al número proporcionado para las referencias o para más información.

Plan de Salud de San Joaquín (Health Plan of San Joaquin [Beacon]): Telefono:
(888)-581-7526, Fax: (866) 422-3413 Para clientes de Medical quienes han sido determinados de cumplir con los requisitos
para recibir servicios de salud mental leve a moderada. Llamen al número proporcionado para las referencias o para más
información.
El Lugar o Centro de Josie (Josie’s Place Drop-In Center [sin cita]): (209) 558-4464 Proporciona un entorno seguro para
jóvenes entre edades de 16 a 25 años de edad con enfermedades mentales o serios disturbios emocionales. Recursos de empleo y y
vivienda, acceso a computadoras, juegos, billares y actividades organizadas. TARIFAS: Ninguna. Localización: 1208 9th St.
Modesto, Ca 95354 Horario de Servicios: Lunes a jueves de 10 a. m – 5 p. m. y viernes de 10 a. m.- 4 p. m.
Biblioteca Maino de Salud Comunitaria: (209)-523-0732 La biblioteca es un servicio comunitario de la Fundación Médica
Sutter Gould. Es una biblioteca médica gratuita y completa, abierta para todos los miembros de la comunidad. Los recursos de la
biblioteca se enfocan en el entendimiento y tratamiento de enfermedades, así como prevención, salud y bienestar.
Localización: 1700 McHenry Ave. Suite 60B Modesto, Ca 95350 (En McHenry Village) Horario de servicios: Lunes a viernes de
8:30 a. m. - 5:00 p. m.
Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (NAMI, por sus siglas en inglés) del Condado Stanislaus: (209) 558-4555
Una base familiar, apoyo de autoayuda al cliente y organización de defensa, dedicada a mejorar la vida de las personas con
enfermedades mentales severas (ej. esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión clínica, trastorno de pánico, trastorno obsesivocompulsivo (OCD), trastorno por estrés postraumático (PTSD). Clases de familia a familia o de compañero a compañero.
Localización: 500 North 9th St. Suite D Modesto, Ca 95350 Horario de servicios: Lues a viernes de 10 a. m. – 2 p. m.
Padres, Familias y Amigos de Lesbianas y Homosexuales (PFLAG, por sus siglas en inglés): (209) 566-2468 (contestador
automático) Un grupo de apoyo que cree en la dignidad y el valor de todos los individuos. Apoyo emocional discreto, educación
y oportunidades para activismo. Reuniones el primer y tercer martes de cada mes, de 7-9 p.m. Localizaciónn: Emanuel Lutheran
Church (Iglesia Luterana Emmanuel) 324 College Ave. Modesto, Ca 95350
Padres Unidos: (209) 524-4858 Consejería individual para adultos abusados en su niñez y para adultos delincuentes; consejería
en grupos para niños. TARIFAS: Medical, seguro privado, testimonio de la víctima. Gratis para residentes del condado Stanislaus
quienes no tengan seguro médico. Localización: 610 14th St. Modesto, Ca 95354 Horario de servicios: Lunes a miércoles de 8:30
a. m.- 6 p. m; jueves de 8:30 a. m.- 5 p. m. y viernes de 8:30 a.m. – 1:00 p.m.
Sierra Vista - Servicios para Niños y Familias: (209) 550-5869 (niños); (209) 524-6371 (adultos) Variedad de servicios para
niños, adultos y familias incluyendo consejería familiar e individual por divorcio, conserjería por orden del tribunal, educación
para los padres, control de coraje, programas de violencia doméstica. TARIFAS: Escala de bajo costo, seguro privado, Medical.
No hay tarifa para las clases de paternidad. Localización: (Adultos) 1030 15th St. Modesto, Ca 95354 Localización: (Niños)
1400 K St., Ste. B Modesto, Ca 95354 Horario de servicios: Lunes a viernes de 8 a. m- 5 p. m.
Stanislaus Pride Center (Centro Orgullo en Condado Stanislaus): (209) 372-3056 www.MOPRIDE.org Una corporación no
lucrativa, cuya misión es proporcionar recursos informativos, educativos y culturales, en un entorno seguro y positive para apoyar,
fortalecer y celebrar las vidas de homosexuales, lesbianas, bisexuales, y personas transexuales en la mayor área de Modesto. Ver
el sitio web para más información.
StanWORKS - Asistencia Social para el Empleo (Welfare to Work): (209) 558-3575 Este programa ofrece una variedad de
servicios para clientes quienes experimentan barreras de empleo (problemas de salud mental, violencia doméstica y abuso de
sustancias). Sólo disponible para individuos elegibles de TANF. El programa ofrece evaluación y tratamiento para ayudar a
eliminar las barreras de empleo. Grupos de apoyo para cuidado continúo. Localización: 251 E. Hackett Rd. Modesto, Ca 95351
Horario de servicios: Lunes a viernes – 8 a. m. – 5 p. m.
Punto de Desviación (Turning Point): (209) 544-1913 Ofrece una variedad de servicios incluyendo el programa de apoyo de
compañero a compañero, servicios de refugio y asistencia con transportación. Localización: 1001 Needham Ave. Modesto, Ca
95350
Taller de Teleasistencia (Telecare SHOP): 209-341-1824 Ofrece una variedad de servicios de salud mental a residentes del
Condado Stanislaus de 18 años de edad y mayores. Localización: 500 N. 9th Street, Suite B Modesto, Ca 95350
Centro Regional Valley Mountain (VMRC, por sus siglas en inglés): (209) 529-2626 Servicios en los condados San Joaquín,
Amador, Calaveras y Tuolumne, para niños y adultos con discapacidades de desarrollo. Servicios gratuitos de diagnóstico y
evaluación están disponibles para cualquier persona con sospecha de tener una discapacidad de desarrollo, tal como discapacidad
intelectual, parálisis cerebral, epilepsia o autismo. Para calificar para servicios y apoyo continuo, una persona deberá ser
diagnosticada de tener una discapacidad de desarrollo, la cual haya empezado antes de la edad de 18 años y que sea una desventaja
substancial.
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Administración de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés): (209) 558-7380 Asesoramiento extenso de beneficio, preparación
y presentación de reclamos para veteranos y seguimiento (follow-up), iniciación de apelación, cuidado médico de veteranos.
Localización: 121 Downey Ave. Ste. 102 Modesto, Ca 95354 Horario de servicios: Lunes a viernes de 8 a. m. – 5 p. m. con cita.

Sin Hogar, Vivienda Inadecuada, Sustento Adicional
Misión Evangelista de Modesto (Gospel Mission): (209) 529-8259 www@homelessmission.org Los servicios incluyen
alimentación (desayuno a las 6:30 a. m. y cena a las 7:00 p. m. siguiendo la capilla), refugio (hombres de 18 años de edad
[mínimo] con registración a las 6:30 p. m. cada noche; para mujeres y padres/madres, por favor llamen para saber si hay espacio
disponible), vestimenta gratuita (lunes, martes, jueves y viernes de 8–9 a. m.) servicio de capilla (cada noche de 7-8 p. m.).
Programa Nueva Vida (ayuda para volver a la vida social), preparatoria y GED (Educación General) para adultos, 12 pasos - 12
Step – Un Viaje Espiritual y programas médicos. Localización: 1400 Yosemite Blvd. Modesto, Ca 95350
Misión Evangelista de Turlock: (209) 656 -1033 365 días al año nuestros huéspedes pueden encontrar una comida caliente, una
palabra de aliento y un grupo de personas dedicadas quienes están deseosas de darles amor y atención. La misión evangelista de
Turlock ofrece un ministerio con alimento en la noche, refugio para mujeres y niños durante los meses fríos y un centro de
asistencia a las personas sin hogar, conocido como el centro HAM para ofrecer apoyo y estímulo durante el día. Localización:
1030 East Ave. Turlock, Ca 95380
Ejército de Salvación: (209) 525-8954 El refugio está disponible todo el año con limitación durante los meses de verano y
cuando está lleno a su capacidad (80 hombres y 20 mujeres) durante los meses de invierno. Las estaciones de invierno se
extienden del mes de noviembre hasta el fin del mes de abril. Localización: 320 9th St. Modesto, Ca 95350
Rutas/Caminos (Pathways) – Centro de Servicios Humanos: (209) 526-3809 Vivienda y empleo transitorio para personas
entre 18 a 25 años de edad.
Casa Hutton: (209) 526-1623 La Casa Hutton es refugio con licencia estatal para fugitivos, personas sin hogar y juventud en
crisis quienes están en la edad de 13-17 años. Esta casa proporciona servicios en una atmósfera urbana para 8 jóvenes a la vez
por un máximo de 15 días. Servicios durante el día están disponibles para jóvenes y sus familias. Línea en caso de crisis, abierta
las 24 horas del día. Localización: 201 Jennie St. Modesto, Ca 95354
Agencias para Asistencia de Alimentos y Ropa:
Adventistas del Séptimo Día de Modesto: (209) 521-6460
Fundación de Samaritanos Unidos en Turlock: (209) 668-4853
Fundación de Samaritanos Unidos en Hughson: (209) 883-9212
Programa WIC (Infantes, Mujeres y Niños): (209) 558-7377
Iglesia Comunitaria Big Valley Grace: (209) 577-1604
Banco de Comida Victory Life: (209) 538-9700
Ministerios Interreligiosos: (209) 572-3117
Servicios Comunitarios de Vivienda y Refugio: (209) 527-0444
Autoridad de Vivienda del Condado Stanislaus: (209) 557-2000 Asistencia para la renta, Sección 8
Centro de Oportunidades del Valle Central (CVOC, por sus siglas en inglés): (209) 577-3210 CVOC opera numerosos
programas de empleo, educativos, de desarrollo económico y de servicio social en el centro de California.
Agencia de Servicios Comunitarios: (209) 558-2500 Los principales programas incluyen Servicios de Protección de Menores,
Servicios de Protección de Adultos, Servicios de Apoyo en el Hogar, CalWORKs (Oportunidad de Trabajo y Responsabilidad de
Niños en California), CalFresh (conocido también como SNAP [Programa de Asistencia para Nutrición Suplementaria]), cuidado
infantil, Medical y asistencia en general. Localización: 251 E. Hackett Rd. Modesto, Ca 95351
Asistencia con Facturas de Servicios Públicos:
Programa de Servicios Públicos del Ejército de Salvación (Salvation Army): (209) 523-7577
Descuento de Servicios del MID CARES: (866) 645-6625 Localización: 1231 11th St. Modesto, Ca 95350
PG&E REACH (Apoyo para Asistencia de Energía a Través de Ayuda Comunitaria): (209) 521-6249
PG&E CARE (Tarifas Alternas para Energía en California): (866)743-2273
www.pge.com/en/myhome/customerservice/financialassistance/index.page
CVOC (Centro de Oportunidades del Valle Central): (209) 537-9217
Cruz Roja Americana: (209) 523-6451 Proporciona asistencia en casos de desastre para aquellas personas quienes han perdido
sus viviendas.

Recuperación/Apoyo para Uso de Substancias
Alcohólicos Anónimos: (209) 572-2970 Línea directa para adultos
Alateen/Alanon: (209) 524-3907 Línea directa para jóvenes entre 12 a 20 años de edad.
https://www.ncwsa.org/d18/meetings/District%2018%20meetings.htm
Narcóticos Anónimos: (209) 526-1817: Línea directa
Sistemas Médicos Aegis: (209) 527-4597 Tratamiento de metadona para pacientes ambulatorios con adicción a la heroína.
TARIFAS: Pago privado y Medical. Localización:1235 McHenry Ave. Modesto, Ca 95354
Centro de Servicios Humanos: (209) 526-1440 Servicios de recuperación para pacientes ambulatorios, ya sea en grupo o
individuales. También se proporciona servicios para adolescentes. TARIFAS: En base a ingresos, seguro médico privado.
Localización: 2000 W. Briggsmore Ave., Suite I, Modesto, Ca 95350
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Centro de Terapia de Estimulación: (209) 577-3899 Salud mental individual y en grupo, co-recurrente (diagnóstico doble) y
servicios para adultos que usan drogas y alcohol. Servicios de salud mental para niños de 6 años de edad y mayores. En adición,
tienen servicios de consejería basados en cristianismo. Personal certificado LCSW (Trabajador Social con Licencia Clínica) y
AOD (Alcohol y Otras Drogas); capacidades en español, chino y vietnamita. TARIFAS: Pago privado, seguro médico, Medical
y Medicare para AOD. Localización: 2028 West Orangeburg Ave. Modesto, Ca 95350
Programa de Tratamiento Nirvana Contra Droga y Alcohol:
(209) 579-1151 Servicios de tratamiento de día y ambulatorios – Localización: 1100 Kansas St. Modesto, Ca 95351
(209) 579-1103 Servicios residenciales para los hombres – Localización: 1028 Reno Ave. Modesto, Ca 95351
(209) 578-3121 Servicios residenciales para las mujeres – Localización: 1521 Bryn Mawr Way Modesto, Ca 95358
TARIFAS: Escala variable; Medical para servicios ambulatorios solamente.
Casa de Recuperación Nueva Esperanza: (209) 527-9797 Servicio residencial (incluyendo de desintoxicación), servicio de día
y ambulatorio para adolescentes y adultos con problemas de drogas y/o alcohol. Instalaciones para una Vida Sobria – llamen
directamente al programa para información. TARIFAS: Pago privado y seguro médico. Localización: 823 E. Orangeburg Ave.
Modesto, Ca 95350
Servicios de Salud Ocupacional: (209) 552-3581 www.treatmentcentersdirectory.com/California/Modesto/occupational-healthservices-2115Servicios ambulatorios para adultos con problemas de drogas y/o alcohol. TARIFAS: Pago privado. Localización:
2260 Floyd Ave. Suite 100 Modesto, Ca 95355 Horario de servicios: Lunes a jueves de 9 a. m. – 8 p.m., viernes de 9 a. m. – 7
p.m. y primeros dos sábados del mes de 9 a. m. – 1 p. m.
El Centro de Vida: Servicio residencial de desintoxicación (supervisada por médicos) y tratamientos de día y ambulatorios para
jóvenes con problemas de drogas y/o alcohol. Servicios psiquiátricos y psicológicos según sean necesarios. TARIFAS: Pago
privado y seguro médico.
Localización: 416 Corson Ave. Modesto, Ca 95355 (844) 242-2731 (Tratamiento de día y ambulatorio)
Localización: 4576 E. Shields Ave. Fresno, Ca 93726 (877) 399-0049 (Servicio residencial)
Un Lugar para Papá: (209) 892-4482 Instalación para una vida sobria para hombres y sus hijos hasta la edad de 16 años.
TAREIFAS: $700 dólares mensuales con comida incluida. Localización: 1707 E. Las Palmas Patterson, Ca 95363
Círculo Familiar: (209) 892-4482 Instalación para una vida sobria para madres solteras y sus hijos hasta la edad de 16 años.
TARIFAS: $625 dólares mensuales con comida incluida. Averigüen con el programa sobre posibles tarifas para los niños.
Opciones de Vida y Soluciones de Recuperación / Nuevos Comienzos: (209) 572-2725 o (209) 523-0006 Un entorno libre de
drogas y alcohol para vivir mujeres y niños hasta los 12 años de edad. TARIFAS: $550 dólares mensuales con comida incluida.
Localización: 1201 Trombetta Ave. Modesto, Ca 95350
Vivienda Transitoria “Nuevos Comienzos”: (209) 988-1362 Entorno libre de alcohol y drogas para mujeres. TARIFAS: $420$470 dólares mensuales sin comida incluida. Localización: 703 Burke Ave. Modesto, Ca 95350
Centro Familiar Redwood: (209) 550-7352 Vivienda transitoria para mujeres y sus niños de 6 meses hasta los 12 años de edad.
TARIFAS: En base a la posibilidad de pago. Localización: 1030 California St. Modesto, Ca 95351
Casa de Solidaridad: (209) 656-8910 Instalación para una vida sobria para padres solteros trabajando y sus niños hasta los 16
años de edad. TARIFAS: $700 dólares mensuales con comida incluida. Localización: 7519 W. Main St. Turlock, Ca 95382
Último Recurso: (209) 523-6912 Servicio para adolescentes con problemas de drogas y/o alcohol. TARIFAS: En base a
ingresos, seguro médico privado. 3125 McHenry Ave. Modesto, Ca 95350.
Victoria al Alcance: (209) 522-3394 Instalación para una vida sobria para hombres; se ofrece el programa de habilidades para la
vida. TARIFAS: Ninguna. Localización: 1219 N. Carpenter Rd. Modesto, Ca 95351
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