A Quiénes Servimos /
Cómo Somos Financiados
Personas que cualifican para Drug Medi-Cal (DMC)
Muchos de nuestros programas son financiados por el
programa Drug Medi-Cal, un programa de beneficios de MediCal para adultos con bajos ingresos. Todos los jóvenes con 12
años o más son elegibles para Minor Consent Drug Medi-Cal.
Personas que reciben beneficios de Drug Medi-Cal tienen el
derecho de recibir los siguientes servicios para los desórdenes
de abuso de sustancias: asesoramiento individual contra el
alcohol y otras drogas (AOD), sesiones para planificar
tratamiento, consejería en grupo, consejería en crisis, y
planificación para ser dado de alta.
Personas que cualifican por orden de la corte
y por subsidios
El condado de Santa Bárbara tiene fondos limitados para varios
programas ordenados por el tribunal, incluyendo la Propuesta
36 (ley para la prevención del abuso de sustancias y delitos), el
programa Tribunal de Drogas (Drug Court) y subvenciones
federales. Estos programas pueden pagar parte, o todo, del
costo del tratamiento a las personas que cualifican siempre que
cumplan con los requisitos del programa y contribuyan, según
su capacidad económica, al costo del tratamiento.
Beneficiarios de CalWORKs
El programa CalWORKs provee asistencia financiera de manera
temporal y empleo. Los servicios están enfocados en familias
con niños menores de edad que tienen ingresos y propiedades
debajo del límite máximo estatal para familias de su tamaño. La
mayoría de los padres sin discapacidad también necesitan
participar en el programa de servicios de empleo CalWORKs
GAIN. Los beneficiarios de CalWORKs son elegibles para
evaluaciones AOD, referencias, manejo de casos, y servicios de
tratamiento.

VETS – Servicios para Veteranos Comenzando Tratamiento
El nuevo programa VETS, financiado por la Administración de
Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA)
expandirá y mejorará las opciones de tratamiento para los
participantes de la Corte de Tratamiento para Veteranos de
Santa María. Los servicios incluyen manejo de casos,
consejería individual y en grupo, desintoxicación, viviendas
sobrias, servicios psiquiátricos, y apoyo médico. VETS se
enfoca en la salud mental y las necesidades contra el alcohol y
otras drogas de sus participantes, incluyendo experiencias
traumáticas relacionadas a su servicio militar.
Prioridades de admisión
 Mujeres embarazadas
 Mujeres embarazadas que necesitan tratamiento contra
el abuso de sustancias
 Usuarios de drogas inyectadas
 Otras personas que necesitan tratamiento contra el
abuso de sustancias

Cómo Comunicarse
Servicios de Alcohol, Drogas y Salud Mental
300 North San Antonio Road, Bldg 3
Santa Barbara, CA 93110-1332
countyofsb.org/behavioral-wellness
Teléfono: (805) 681-5440
FAX: (805) 681-5413

Pago por el individuo
El costo de los servicios de tratamiento contra el alcohol y
otras drogas (AOD) está basado en una escala con la que se
determina cuánto usted paga dependiendo de su capacidad para
pagar. El costo no debe ser una barrera para buscar
tratamiento porque muchos programas AOD tienen
financiamiento suplementario.

“Un viaje de mil millas comienza con el primer paso”
-Confucio

Programa contra el Alcohol y las
Drogas del Condado
de Santa Bárbara
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Prevención
Los servicios principales de prevención incluyen
educación y servicios de intervención temprana que
están diseñados para prevenir que personas abusen de
sustancias antes de que comiencen a usarlas.
Servicios de Desintoxicación
Servicios residenciales que no usan medicamentos para
clientes que necesitan eliminar alcohol o otras drogas
(AOD) de su sistema en un lugar seguro y sobrio.
Tratamiento Ambulatorio Libre de Drogas
(ODF)
También conocido como tratamiento ambulatorio,
donde el cliente no reside en una institución de
tratamiento. Los servicios de tratamiento incluyen
evaluaciones, consejería individual y en grupo, pruebas
de drogas al azar, y otros servicios de apoyo. Los
servicios ambulatorios libres de drogas usualmente
requieren una asistencia de 4-8 horas por semana.
Servicios Perinatales
Sirve a mujeres embarazadas, que han dado a luz
recientemente y a mujeres con niños. Los servicios
perinatales incluyen tratamiento ambulatorio que no usa
medicamentos, tratamiento ambulatorio intensivo (Day
Care Rehabilitative) y residencias de transición. Estos
servicios están diseñados para atender las necesidades
particulares de las mujeres.
Tratamiento Ambulatorio Intensivo (IOT)
Similar al tratamiento ambulatorio libre de drogas
mencionado pero más intensivo, durando 3 o más horas,
pero menos de 24, horas por día, tres días o más por
semana. IOT generalmente requiere una asistencia de 920 horas por semana. Las personas en IOT pueden vivir
de manera independiente, semi-independiente, o en una
institución residencial supervisada que no provee este
servicio. Los servicios IOT están disponibles cuando
ODF no es suficiente para tratar a un cliente con
problemas multidimensionales y se determina que
necesita un tratamiento más intensivo.

Manejo de Casos
Los servicios de manejo de casos son actividades para coordinar
y conectar servicios necesarios para asegurar un tratamiento y
recuperación exitosos. Los servicios pueden incluir educación,
planes de servicio individualizado, monitoreo y evaluación de
progreso, y referencias a recursos en la comunidad.
Servicios VIH
El virus de inmunodeficiencia humana (VIH/VHC) provee
servicios de intervención temprana a personas que reciben
tratamientos por abuso de sustancias. Los servicios incluyen
educación de VIH/VHC, pruebas rápidas, consejería y referencia
para manejo de casos y tratamiento.
Tratamientos Residenciales
Servicios de tratamiento residencial o con hospitalización son los
tratamientos contra el alcohol y otras drogas más intensivos. Los
tratamiento residenciales duran 24 horas por día por un mínimo
de 30 días. Los servicios incluyen planificación para recuperación
y tratamiento, sesiones educativas, actividades sociales y
recreativas, sesiones individuales y en grupos, información, y
pueden incluir asistencia para obtener servicios de salud,
sociales, vocacionales y otros servicios en la comunidad.
Programa de Tratamiento contra Narcóticos (NTP)
Servicios ambulatorios que proveen tratamientos que requieren
medicamentos contra el abuso y la dependencia de narcóticos
(heroína, Vicodin y OxyContin). Las personas en el programa
reciben tratamiento diario que incluye tomar dosis recetadas de
metadona y/u otros medicamentos y asistir a sesiones de
consejería. El programa de tratamiento contra narcóticos puede
durar desde 21 días a partir del servicio de desintoxicación hasta
años, dependiendo de las necesidades del cliente.
Centros de Tratamientos para Jóvenes y Familias
Tratamiento para jóvenes que han empezado a usar drogas y
alcohol y para sus familias. Estos se realizan en la comunidad y
mediante servicios de consejería basados en la escuela. El énfasis
es en jóvenes entre las edades de 13 a 17 años. Los programas
proveen servicios apropiados para la edad e involucran a la
familia.

Seguimiento / Sistema de Cuidado Orientado a la
Recuperación (ROSC)
Seguimiento es el cuidado que viene después del tratamiento.
Los servicios se seguimiento pueden incluir reuniones poco
frecuentes y sesiones de seguimiento con un consejero,
pruebas de drogas y/o asistir a grupos de autoayuda. El
Sistema de Cuidado Orientado a la Recuperación (ROSC por
sus siglas en inglés) es una red de grupos de autoayuda
organizados por todo el condado para complementar los
programas de 12 pasos. Los grupos ROSC generalmente son
pequeños, más interactivos y se asemejan más a grupos de
tratamientos que a reuniones de 12 pasos.
Servicios para Diagnósticos Concurrentes o Dobles
(COD/DDX)
Servicios contra el alcohol y otras drogas para personas que
tienen un problema con el alcohol y otras drogas y a la misma
vez un problema de salud mental. Los servicios COD/DDX
incluyen los servicios mencionados arriba, pero usualmente
son más flexibles e individualizados que los grupos de
tratamiento AOD estándares. Los servicios COD/DDX
pueden incluir servicios siquiátricos y medicamentos.
Manejar Bajo la Influencia (DUI)
Los servicios para personas que manejan bajo la influencia
(DUI) son programas para primeros y múltiples infractores
que ofrecen educación y consejería para personas que tienen
una infracción de tráfico o navegación que involucra alcohol
y/o otras drogas.
PC 1000—Programa Alternativo contra las Drogas
CÓDIGO PENAL 1000 – Este es un programa para
infractores toxicómanos no violentos que la corte ha referido
para tratamiento. Después de completar el tratamiento los
cargos son sobreseídos. Los servicios incluyen educación y
consejería individual y en grupo.
Servicios TB
Exámenes de Tuberculosis para todos los clientes que buscan
ser admitidos a cualquier programa SUD. Los resultados de la
prueba de piel de tuberculosis son dados a los clientes y se
ofrece educación y consejería para prevención y tratamiento,
en adición a referencias para tratamiento necesario.

