Santa Barbara County PC
1000 Proveedores:
Coast Valley Substance Abuse
Center
1125 E. Clark St.
Santa Maria, CA 93455
Phone (805) 739-1512, FAX (805) 739-2855

Coast Valley Substance Abuse
Center

Condado de Santa Barbara
Para Mas Informacion:
Behavioral Wellness
300 North San Antonio Road, Bldg 3
Santa Barbara, CA 93110-1332
Alcohol and Drug Program
Phone: (805) 681-5440
FAX: (805) 681-5413
countyofsb.org/behavioral-wellness

133 North F Street
Lompoc, CA 96436
Phone (805) 735-7527, FAX (805) 737-0524

PC 1000
Programa Desviacion
de Drogas
Proposito

Council on Alcoholism & Drug
Abuse

Meta

232 E. Canon Perdido, St A
Santa Barbara, CA 93101
Phone (805) 963-1433, FAX (805) 963-1720
www.cadasb.org

Objetivo

Zona Seca
26 W. Figueroa Street
Santa Barbara, CA 93101
Phone (805) 963-8961, FAX (805) 963-8964
www.zonaseca.com

La sobriedad se logra cuando se llega
a la parte inferior de por qué usted
bebe, no sólo dejar de tomar.

Recursos
Para estatutos y reglamentos aplicables y otra
información , por favor visite al
h p://www.dhcs.ca.gov, o habla al: CA
Department of Health Care Phone: (916) 322‐
2964, Program Branch 1700 K Street, Sacramento,
CA 95811. FAX: (916) 324‐8196; TDD: (800) 735‐
2929.

Quejas:
(916) 322‐2964

Duracion
Requisito

Introducción
PC 1000 ‐ Es un desvío de drogas es una
entrada defeerred del programa de juicio por
delitos de drogas no violentos . El defendent se
coloca en un tribunal de libertad condicional y
se refirió al tratamiento de abuso de
sustancias. por lo que el PC 1000 es un desvío
de medicamentos" desvía "estos acusado de
cargos de drogas en California lejos del
sistema judicial tradicional en un Programa
SUD Tx si es elegible. Los cargos son
despedidos al finalizar.

Meta
Trabajar con cada particiapante para

abordar con éxito su alcohol o problemas
relacionados con las drogas y para eliminar
la dependencia química a alohol y las
drogas.
Mantener la salud y seguridad del publico.

Objetivos
Proporcionar educación a todos los

participantes consistentes en información
objetiva, actualizada y exacta sobre la
dependencia química y los efectos del alcohol
y otras drogas en el individio, la familia y la
comunidad.
Ofrezca aliento y apoyo a todos los

participantes en la evaluación, la comprensión
y la aceptación de la responsabilidad de la
decisión de uno sobre el uso continuado o
abuso de alcohol y drogas.

Los requisitos del programa
El 1000 Programa de Desviación de Drogas PC
dura un mininum de cuatro meses. Se
proporcionará un mininum de 30 horas de
tratamiento. La participación consistirá en
sesiones de asesoramiento individual y de
grupo.
Servicios programa también incluirá, pero no se
limitan a, las sesiones educutional essobre el
abuso de drogas, la infección por VIH y el SIDA
y la tuberculosis, relacionada con sel abuso
sustancias. También se requiere participación
en un programa de auto -ayuda.

Proporcionar modelos de salud - crianza que

contribuyen a cada participante hacer cambios
de vida saludables adecuados y permanentes.

Cada participante:
1. Cada participante asistirá a diez (horas) de
asesoria individual sesión no durará más de
una (1 ) hora .
2. Asistir a diez (10) horas de asesoría grupal,
cada sesión no durará más de ( 2 ) horas .
3. Asistir a cinco ( 5) horas de sesiones
Prevencion recaída. Cada sesión tendrá una
duración de no más de un ( 2 ) horas.
4. Asistir a una mininum de diez (10)
reuniones en un programa de auto -ayuda
en el transcurso de la participación en la PC
1000.

