
Servicios de recuperación y 

apoyos para trastornos de 

consumo de sustancias



Servicios para trastornos por consumo 

de sustancias para niños y adolescentes

Tratamiento de día: un servicio para niños y 

adolescentes y sus familias centrado en proporcionar 

apoyo y estructura en un entorno terapéutico para 

ayudar a la integración del niño/adolescente en el 

ámbito escolar. 

Servicios para trastornos por consumo de 

sustancias para adultos y niños/adolescentes

Evaluación y pruebas: recopilación de información 

sobre los antecedentes, puntos fuertes, necesidades 

y capacidades de un individuo para poder desarrollar 

mejor un plan de servicios y apoyos. Esto puede incluir la 

evaluación de un terapeuta, un psicólogo o un psiquiatra.

Asistencia en vivienda: una vez que una persona está 

recibiendo los servicios, su proveedor puede ayudarla 

a decidir qué apoyos residenciales necesitará para 

alcanzar sus objetivos. Esto puede incluir varios tipos de 

asistencia, como subsidios de alquiler y ayuda con los 

gastos iniciales, para ayudar a garantizar una vivienda 

segura y estable. 

Administración de medicamentos: evaluación de las 

opciones de medicamentos por parte de un proveedor 

autorizado para ayudar a determinar qué medicamento 

podría ser mejor para usted, cómo se debe tomar y si 

está funcionando.

Tratamiento ambulatorio/intensivo por abuso 

de sustancias: un programa que proporciona varias 

sesiones por semana para aprender nuevas conductas 

y aprender cómo comenzar y después mantener la 

recuperación. 

 

Empleo con apoyo: ayuda a las personas con 

discapacidades a obtener trabajos que paguen al menos 

el salario mínimo y que no estén descartadas para las 

personas con discapacidades, a la vez que proporciona 

el nivel de ayuda profesional que la persona necesita 

para obtener y mantener el trabajo.



Substance Use Disorder Services

for Adults

Opioid Maintenance Treatment/Medication 

Assisted Treatment (OMT/MAT): Offers individuals 

the opportunity to make changes in their lifestyle by 

using methadone or other medications, alongside 

therapy services, to treat opiate addiction.

Outpatient Therapy (OPT): Professionals teach 

new skills or ways to cope with problems in 

individual, family or group settings. Our providers 

offer many different evidenced-based practices 

within outpatient therapy, such as Cognitive 

Behavioral Therapy (CBT), Dialectical Behavior 

Therapy (DBT), and Trauma Focused Cognitive 

Behavioral Therapy (TFCBT) to name a few.

setting to support the child/adolescent’s integration 

into the school setting. 

Respite: An in-home service that provides 

temporary support and relief for the family or loved 

ones caring for a child/adolescent with a substance 

use disorder. 

Intensive In Home Services (IIH), Family 

Centered Treatment (FCT), Intercept Services: 

A team and family approach that provides intensive 

services for children/adolescents who have serious 

emotional disturbances, complex family challenges 

or serious behavioral problems that could  result in 

out-of-home placement if not treated. 

Multisystemic Therapy (MST): A team and 

family-based intervention designed to enhance 

the skills of youth and their families who have 

aggressive behaviors or delinquency issues, 

including involvement with the juvenile justice 

system.



Servicios residenciales: proporciona vivienda 

comunitaria, estructurada y a corto plazo (como una 

casa de transición) para ayudar con la rehabilitación 

de las personas que tienen un trastorno por consumo 

de sustancias. En este marco, los residentes asisten a 

servicios laborales, escolares y de tratamiento. 

Desintoxicación por abuso de sustancias:  

servicios monitoreados, diseñados para lograr un 

retiro seguro y cómodo de las drogas/el alcohol y para 

garantizar la transición al tratamiento y la recuperación 

en curso. 

Tratamiento comunitario asertivo (Assertive 

Community Treatment, ACT): programa para 

adultos con enfermedad mental grave, que también 

pueden tener un trastorno por consumo de 

sustancias, que incluye a un equipo de profesionales 

para trabajar con las personas para ayudarlas a lograr 

sus objetivos y abordar sus necesidades relacionadas 

con la terapia, la salud, la vivienda, el consumo 

de sustancias, la asistencia en medicamentos y el 

empleo. 

Equipo de apoyo comunitario (Community 

Support Team, CST): programa que proporciona 

un enfoque en equipo para adultos con enfermedad 

mental y/o un trastorno por consumo de sustancias, 

que tienen necesidades complejas, diseñado para 

ayudarlos a cumplir sus objetivos de recuperación. 

Tratamiento ambulatorio integral por abuso de 

sustancias (Substance Abuse Comprehensive 

Outpatient Treatment, SACOT): un programa 

que proporciona varias sesiones por semana para 

aprender nuevas conductas y aprender cómo 

comenzar y después mantener la recuperación.



Alliance Health gestiona fondos públicos para los 

servicios tanto para niños como para adultos, 

proporcionados por una amplia red de proveedores 

privados en el entorno de un consultorio o en su 

hogar o comunidad. Puede ser elegible para los 

servicios por consumo de sustancias si tiene Medicaid 

de los condados de Durham, Wake, Cumberland o 

Johnston, o si vive en uno de estos condados y no 

tiene seguro. Alliance cuenta con fondos estatales 

limitados disponibles para personas sin Medicaid, de 

modo que los requisitos de ingreso y los máximos de 

los beneficios pueden ser diferentes de los requisitos 

de Medicaid para el mismo servicio. La mayoría de las 

solicitudes de estos servicios requieren una revisión 

para confirmar que sean el servicio más adecuado 

para usted.

¿Quién puede obtener ayuda?

¿Cómo puedo obtener ayuda?
Puede llamar al Centro de información y acceso a la 

salud de Alliance las 24 horas del día, los 7 días de 

la semana al (800) 510-9132 para averiguar cómo 

obtener servicios y apoyo para los trastornos de la 

salud mental y del uso de sustancias, y discapacidades 

intelectuales y de desarrollo. Si es necesario, el 

Centro de información y acceso puede dirigirlo a un 

centro de crisis o a un centro de atención urgente de 

salud conductual de su comunidad, o conectarlo con 

servicios móviles para el manejo de crisis.

Si cuenta con seguro de Medicaid de los condados 

de Wake, Durham, Cumberland o Johnston, o 

no tiene seguro y vive en los condados de Wake, 

Durham, Cumberland o Johnston, puede encontrar un 

proveedor de servicios en su área accediendo a nuestra 

herramienta de búsqueda de proveedores en nuestro 

sitio web www.alliancehealthplan.org.



¿Cómo comienzo?  
Llame al Centro de información y 

acceso de Alliance al 

(800) 510-9132

¿Qué tipo de ayuda se ofrece?

De acuerdo con la Administración de Servicios de 

Abuso de Sustancias y Salud Mental (Substance 

Abuse and Mental Health Services Administration, 

SAMHSA), más de 20 millones de personas en 

los Estados Unidos luchan contra el consumo de 

sustancias, incluidas 8 millones de personas que 

también tienen un trastorno de salud mental. Los 

sistemas de atención orientada a la recuperación y 

apoyo de la recuperación ayudan a las personas con 

trastornos por consumo de sustancias y trastornos 

de salud mental a manejar sus afecciones 

satisfactoriamente. Según la SAMHSA, la recuperación 

es un proceso de cambio a través del cual las 

personas mejoran su salud y bienestar, llevan una vida 

que pueden dirigir por sí mismos y luchan por alcanzar 

todo su potencial. Consulte el interior de este folleto 

para conocer algunos servicios y apoyos que pueden 

estar disponibles para las personas que experimentan 

dificultades relacionadas con el consumo de alcohol 

y/o drogas.

ESCANEE con 

un teléfono inteligente 

para ir a la página

AllianceHealthPlan.org


