Programas de tratamiento de trastornos por consumo de sustancias y servicios de
apoyo en el condado de Humboldt

Norte de Humboldt
Centros de Tratamiento Aegis
2107 First St., Eureka, CA 95501
707-273-6395
Horario: De lunes a viernes, de 5:00 a.m. a la 1:30
p.m., cerrado de 9 a 10:00 a.m. para comer.
Sábado y domingo, de 7 a 10 de la mañana.
Aegis ofrece tratamiento asistido con
medicamentos (MAT), que consiste en la
prescripción de un opioide de acción prolongada,
como la metadona o la buprenorfina (Suboxone),
en combinación con el asesoramiento.
pinnacletreatment.com/location/california/humboldt/
aegis-treatment-centers-eureka/
Club Boys and Girls de Redwood
Intervención breve: Para adolescentes que
consumen sustancias
939 Harris St., Eureka, CA 95501
707-444-0153
Anónimo y confidencial. Intervención temprana en
materia de alcohol y otras drogas para
adolescentes de 13 a 19 años, sin costo alguno.
Las dos sesiones interactivas son individuales con
un facilitador adulto. Una tercera sesión con los
padres/tutores es opcional.
bgcredwoods.org/programs/teen-court/substanceabuse-brief-intervention/
Consejo de Crossroads / Costa Norte sobre el
Abuso de Sustancias (NCSAC)
1205 Myrtle Ave., Eureka, CA 95501
Dirección postal: P.O. Box 1332 Eureka, CA 95502
707-445-0869
Horario: Servicio 24 horas, siete días a la semana.
Programa de tratamiento residencial para hombres
y mujeres. Servicios de postratamiento prestados
a las personas en recuperación que reúnen los
requisitos, sin límite de tiempo. Las tarifas se
determinan según una escala móvil basada en la
capacidad de pago. Los clientes que reúnen los
requisitos de Medi-Cal y Partnership deben llamar
a Beacon Health al 855-765-9703 para que los
remitan al tratamiento.

Departamento de Salud y Programa de
Tratamiento de Adolescentes (ATP) del DHHS
707-441-3773
ATP@co.humboldt.ca.us
ATP ofrece tratamiento ambulatorio para
jóvenes de 12 a 18 años con
trastorno por consumo de sustancias (SUD).
Servicios
diseñados para capacitar a los participantes para
hacer cambios positivos y permanentes
en sus vidas. Este programa está diseñado
para atender a los clientes en su
comunidad, el hogar o la oficina.
humboldtgov.org/416/Adolescent-TreatmentProgram
Programa de Madres Saludables del DHHS
2910 H St., Eureka, CA 95501
707-441-5220
Horario: De lunes a viernes, de 8:30 de
la mañana al mediodía, y de 1 a 5 de la
tarde.
Programa de tratamiento diurno de trastornos por
consumo de sustancias para mujeres embarazadas
y mujeres con hijos de 5 años o menos. Clases de
crianza, habilidades prácticas para la vida y
prevención de recaídas impartidas en régimen
ambulatorio intensivo cuatro días a la semana. Se
ofrece servicio de guardería en el sitio. Las tarifas
se determinan según una escala móvil basada en
la capacidad de pago. Se acepta Medi-Cal.
humboldtgov.org/417/Healthy-MomsProgram
Programas del Condado de Humboldt
para la Recuperación (HCPR) del
DHHS
734 Russ St., Eureka, CA 95501
707-476-4054
Horario: De lunes a viernes, de 8:00 de
la mañana al mediodía, y de 1 a 5 de la
tarde.
Tratamiento ambulatorio, educación y remisión
para los trastornos por consumo de sustancias.
Sólo para clientes con derecho a Medi-Cal.
humboldtgov.org/411/Substance-Use-DisorderTreatment-Service
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Centro del Área de Humboldt para la Reducción
de Daños (HACHR) Acceso al Tratamiento
Asistido con Medicamentos de Baja Barrera
(MAT)
1522 3rd Street, Eureka, CA 95501
707-407-6013
Hachr707@gmail.com
Los lunes de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde
Los martes y jueves de 10:00 de la mañana a 2:00
de la tarde
Los miércoles de mediodía a 3:00 de la tarde. Los
servicios se prestan fuera de las instalaciones.
Llame para más información.
Los servicios de Tratamiento de Asistencia con
Medicamentos (MAT) (Suboxone, Subutex) se
prestan a través de la telesalud de Bright Heart
Health. No es necesaria la remisión. La cita inicial
y el acceso a la medicación se producen el mismo
día. Se requiere un breve control semanal para
obtener una receta cada semana. No se requiere
un análisis de orina. Se acepta Medi-Cal y los
seguros privados.
hachr707.org
facebook.com/HACHR707
Programa de Tratamiento de Recuperación del
Alcohol de Humboldt (HART) - Servicios
Comunitarios Adventistas de Fortuna
2331 Rohnerville Road, Fortuna, CA 95540
707-725-9381
Horario: De lunes a viernes de 9:00 de la mañana a
4:00 de la tarde
Servicio completo de conductor mojado e
imprudente, primer infractor y conductor con
problemas de alcoholismo. Planes de pago
ampliados disponibles.
fortunaacs.com/hart/hart-programs
Centro de Servicios Familiares de Humboldt
1802 California St., Eureka, CA 95501
707-443-7358
Horario: De lunes a jueves de 9:00 de la mañana a
4:00 de la tarde, y el viernes de 9:00 de la mañana
a 3:30 de la tarde. La oficina estará cerrada para el
almuerzo, de lunes a viernes desde el mediodía
hasta la 1:00 de la tarde.
Educación sobre el abuso de sustancias, desvío de
drogas por orden judicial, programa de violencia
familiar, talleres para hijos de divorciados,
programa de prevención del abuso infantil (CAP),
asesoramiento familiar, infantil e individual,
asesoramiento prematrimonial para adolescentes,
proveedor de Programa de Evaluación Temprana

(EAP, por sus siglas en inglés) y programa de
tratamiento de la violencia doméstica.
humboldtfamily.org
Centro de Recuperación de Humboldt (HRC)
P.O. Box 6310, Eureka, CA 95502
707-443-0514
Horario: De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a
5:00 de la tarde.
Hogar de recuperación residencial para hombres y
mujeres. Presentaciones educativas disponibles a
petición. Asesoramiento ambulatorio disponible
antes de ser admitido o en los grupos de atención
posterior. Las tarifas se determinan según una
escala móvil basada en la capacidad de pago.
humboldtrecoverycenter.org
Centros comunitarios de salud de puertas
abiertas
Programa de tratamiento asistido con
medicamentos (MAT) para sustancias
Departamento de Atención al Socio
707-269-7073
memberservices@opendoorhealth.com
Póngase en contacto con el Departamento de
Atención al Socio para que le remitan a las clínicas
Open Door del norte de Humboldt que ofrecen
servicios de MAT. Los servicios incluyen el
tratamiento con buprenorfina y el asesoramiento
individual y de grupo.
opendoorhealth.com
Centro de atención prioritaria
2316 Harrison Ave., Eureka, CA 95501
707-442-0478
Horario: De lunes a viernes de 8:00 de la mañana a
5:00 de la tarde.
Priority Care Center ofrece servicios de adicción
para pacientes mayores de 16 años, para los
siguientes planes de salud: Anthem PPO y HMO,
Blue Shield HMO, Blue Lake Rancheria. Los
pacientes trabajarán con un equipo de atención
para identificar las necesidades de salud
específicas y desarrollar objetivos.
pcc.humboldtipa.com
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Desafío de adultos y de adolescentes de
Redwood
2212 Second St., Eureka, CA 95501
Oficina de Administración: 707-268-8727
Centro para hombres adultos: 707-268-0614
Centro de mujeres adultas: 707-442-4233
Pastor Tom Throssel - Director Ejecutivo:
707-268-8727 Ext. 102
Horario: De lunes a viernes de 9:00 de la mañana a
5:00 de la tarde.
Horas de tratamiento: 24 horas al día, siete días a
la semana.
Un programa de 12 meses, con disciplina cristiana,
para hombres y mujeres adultos, diseñado para
ayudar a las personas con problemas de control de
la vida a recuperar el control de sus vidas. Damos
la bienvenida a los clientes nativos americanos.
redwoodtc.org
Servicios familiares para nativos americanos
Two Feathers
1560 Betty Court, Suite A, McKinleyville, CA 95519
707-839-1933
Horario: De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a
5:00 de la tarde.
Terapia individual y de grupo culturalmente
adaptada y programas de abuso de sustancias
para familias nativas americanas.
twofeathers-nafs.org
Servicios de Salud de los Indios Unidos (UIHS)
1600 Weott Way, Arcata, CA 95521
707-825-5000
Horario durante COVID-19: De lunes a viernes de
las 8:00 de la mañana hasta el mediodía, y de 1:00
a 5:00 de la tarde.
Volverá a ser el horario de 8:00 de la mañana a las
5:00 de la tarde cuando el COVID-19 haya
terminado.
Educación, prevención y tratamiento del abuso de
sustancias para la población nativa americana.
unitedindianhealthservices.org/behavioral-health
Servicios de recuperación de la costa (WRS)
2413 Second St., Eureka, CA 95501
707-269-9590 Ext. 202
wrs.admission@gmail.com
Horario de atención al público: De lunes a viernes
de las 9:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde.
Servicios para los trastornos por consumo de
sustancias, incluyendo el tratamiento de
abstinencia asistido por medicación (MAT) con
supervisión médica y tratamiento residencial en

régimen de internado. WRS acepta ahora MediCal como forma de pago para el tratamiento. Para
informarse sobre los servicios y/o concertar una
cita telefónica, llame al Departamento de
Admisiones a una de estas extensiones 707-2699590 ext. 202, 203 o 243.

Sur de Humboldt
Centro de salud comunitario de Fortuna
(también sirve a Ferndale)
1375 Rohnerville Road, Fortuna, CA 95540
707-725-4477
Ubicación del programa MAT de Open Door
Community Health Centers. Los servicios incluyen
el tratamiento con buprenorfina y el asesoramiento
individual y de grupo.
opendoorhealth.com
Salud Rural de Redwood
101 West Coast Road, Redway, CA 95560
Dirección postal: P.O. Box 769 Redway, CA 95560
707-923-2783
Horario: De martes a viernes de 8:00 de la mañana
a 5:30 de la tarde.
Asesoramiento individual sobre alcohol y otras
drogas, programa de tratamiento con Suboxone,
grupo educativo sobre drogas y acupuntura. Se
aceptan seguros y Medi-Cal. Las tarifas se
determinan según una escala móvil basada en la
capacidad de pago.
rrhc.org
Centro de Recuperación de Singing Trees
2061 US-101, Garberville, CA 95542
Dirección postal: P.O. Box 8, Garberville, CA 95542
707-247-3495
Llamada gratuita: 800-344-3799
Programa residencial para problemas de abuso de
sustancias. Programa de recuperación de 30 días
con un año de cuidados posteriores. El pago se
realiza a través de los seguros y el pago privado.
singingtreesrecovery.com
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Este de Humboldt
Departamento de Salud del Comportamiento del
Centro Médico Ki'ima:w
535 Airport Road, Hoopa, CA 95546
Dirección postal: P.O. Box 1288, Hoopa, CA 95546
530-625-4261 Ext. 0450
Horario: De lunes a viernes de 8:00 de la mañana a
5:00 de la tarde.
Centro de visitas para la educación, la remisión, el
asesoramiento ambulatorio, la educación
comunitaria y la prevención, el asesoramiento
matrimonial y familiar, el grupo de salud y
bienestar, las remisiones de libertad condicional,
los servicios de trastornos por uso de sustancias y
el programa de intervención para agresores en
caso de violencia doméstica. Programa de
tratamiento asistido con medicamentos (MAT)
disponible.
kimaw.org
Centro de salud de la comunidad de Willow
Creek
38883 Hwy 299, Willow Creek, CA 95573
530-629-3111
Ubicación del programa MAT de Open Door
Community Health Centers. Los servicios incluyen
el tratamiento con buprenorfina y el asesoramiento
individual y de grupo.
opendoorhealth.com

Asistencia mutua/defensa
Al-Anon/Alateen/hijos adultos de alcohólicos
P.O. Box 6425, Eureka, CA 95502
707-443-1419
Ofrecer ayuda y esperanza a cualquiera que se
haya visto afectado por el problema de bebida de
otra persona.
northerncaliforniaal-anon.org
Alcohólicos Anónimos de los condados de
Humboldt y Del Norte
P.O. Box 7102 Eureka, CA 95502
844-442-0711
Del Norte: 707-464-3411
Una confraternidad de hombres y mujeres que
comparten su experiencia, fuerza y esperanza con
el propósito de resolver sus problemas comunes y
ayudarse mutuamente a recuperarse del
alcoholismo.
aahumboldtdelnorte.org

Madres contra la conducción en estado de
ebriedad
Para conocer la ubicación del Panel de Impacto
sobre las Víctimas, llame al 916-481-6233.
madd.org
Narcóticos Anónimos
P.O. Box 6634, Eureka, CA 95502
707-444-8645
866-315-8645
Un grupo de adictos en recuperación que se
apoyan mutuamente en el esfuerzo por
mantenerse limpios.
humboldtna.org
SMART Recovery (significa: Entrenamiento de
Manejo Personal y Recuperación)
Centro Full Circle de Medicina Integrativa
4641 Valley E Blvd., Arcata, CA 95521
707-267-7868
A partir de 23/9/21, las sesiones son los miércoles
a las 7 P.M. a través de Zoom sala número 989
3796 1785. Favor de llamarnos por la ubicación
actual de la reunión.
Hay vida más allá de la addicción. SMART
Recovery puede ayudarlo a lograrlo. Nuestras
reuniones de apoyo mutuo son gratuitas y están
abiertas a cualquier persona que busque una
recuperación de addicción basada en la ciencia y
con poder propio. SMART Recovery ayuda a las
personas a aclarar sus pensamientos para que
puedan tomar mejores decisiones por sí mismos.
smartrecovery.org

Prueba del VIH/SIDA
Planificación familiar del norte de California
3225 Timber Fall Court, Suite B, Eureka, CA 95503
707-442-5700
Horario: El lunes de 11:30 de la mañana a 8:00 de
la noche, y de martes a viernes de 8:30 de la
mañana a 5:00 de la tarde.
Planned Parenthood o planificación familiar ofrece
pruebas de detección de cáncer, anticonceptivos,
educación sexual, pruebas y tratamiento de ETS,
PEP y PrEP para prevenir la infección por VIH,
servicios de infertilidad y mucho más. Los servicios
de prueba del VIH están disponibles durante todo
el horario de trabajo con cita previa.
plannedparenthood.org/planned-parenthoodnorthern-california/get-care
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Centros de salud comunitarios de puertas
abiertas.

Departamento de Atención al Socio
707-269-7073
memberservices@opendoorhealth.com
Todas las ubicaciones de atención primaria
ofrecen pruebas confidenciales de VIH/SIDA para
pacientes existentes, solo con una cita previa.
Póngase en contacto con su centro de salud
para hacer una cita. Las direcciones actuales del
centro del salud, los números de teléfono y el
horario de atención se pueden encontrar en el sitio
web o por llamar o enviar un correo electrónico al
Departamento de Atención al Socio.
opendoorhealth.com

Dejar de fumar
Sociedad Americana del Cáncer
611 Harris St., Eureka, CA 95501
(707) 443-2241
cancer.org
Kick It California
Asesoramiento individual y gratuito para dejar de
fumar.
Kickitca.org
Inglés: 1-800-300-8086
Español: 1-800-600-8191
Horario: lunes a viernes de 7 a.m. a 9 p.m.,
sábado de 9 a.m. a 5 p.m.
Chat: kickitca.org/chat
Envíe un mensaje de texto: "Deje de fumar" o
"Deje de vapear" al 66819
Aplicaciones móviles: NoButts o NoVape
Centros comunitarios de salud de puertas
abiertas
Servicios para dejar de fumar
Departamento de Atención al Socio
707-269-7073
memberservices@opendoorhealth.com
Póngase en contacto con el Departamento de
Atención al Socio de Open Door para saber más
sobre cómo acceder a los servicios para dejar de
fumar. Los servicios incluyen el aprendizaje de los
factores desencadenantes y las técnicas para
reducir sus ansias, incluidas las opciones de ayuda
farmacológica para reducir el deseo de fumar.
opendoorhealth.com

Otros recursos
Programa de acercamiento móvil del DHHS
Proporciona a los residentes la oportunidad de
acceder a los servicios del condado sin tener que
viajar a Eureka. Los servicios incluyen solicitudes
para los programas CalFresh y Medi-Cal, y
remisiones para una serie de servicios.
Asesoramiento y evaluaciones a bordo disponibles.
Línea de crisis: 707-445-7715
Llamada gratuita: 888-849-5728
Para conocer el horario, visite:
humboldtgov.org/383/Mobile-Outreach-Program
Programa ED Bridge
Navegador de consumo de sustancias (SUN)
2700 Dolbeer St., Eureka, CA 95501
Hospital: 707 445 8121 ext. 5840.
SUN: 707-499-1072
Proporciona inicios de buprenorfina (Suboxone) en
la sala de emergencias y coordinación de recursos
SUD-incluye un Navegador de Uso de Sustancias
(SUN) para conectar con los servicios de
tratamiento ambulatorio.
Proyecto Humboldt RISE
Navegador perinatal 707-267-6469
Ofrece servicios de gestión de casos en régimen
ambulatorio para la población perinatal que padece
o corre el riesgo de padecer un trastorno por
consumo de sustancias.
providence.org/locations/norcal/st-joseph-hospitaleureka/community-support/care-network
Servicios de violencia doméstica de Humboldt
P.O. Box 969, Eureka, CA 95502
Oficina administrativa: 707-444-9255
De lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 5:00 de
la tarde.
Línea de asistencia 24 horas: 707-443-6042
Línea de asistencia gratuita 24 horas: 866-6686543
Dedicada a promover los derechos y el bienestar
de las personas que han sobrevivido o están
soportando la violencia doméstica y de pareja o el
tráfico sexual en todo el condado de Humboldt.
Muchos supervivientes a disposición de los
supervivientes, todo ello totalmente gratuito.
hdvs.org
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Centro de Recursos de la Costa Norte
(recurso en línea)
(707) 443-4563 ext. 126
El Centro de Recursos de la Costa Norte es una
guía de recursos interactiva y fácil de usar que
incluye servicios basados en los condados de
Humboldt, Del Norte y Curry. El centro cuenta con
información detallada que incluye las horas de
servicio, los tipos de servicios prestados y los
criterios de elegibilidad. Los mapas con los
lugares de tránsito locales se incorporan al centro
para apoyar la planificación del transporte hacia y
desde los lugares de servicio. El sitio web permite
clasificar, imprimir y enviar por correo electrónico
los recursos y puede traducirse a más de 30
idiomas.
resourcehub.nchiin.org
Proyecto Camino a la Resiliencia
Heidi O'Hanen, coordinadora de proyectos
325 Second St., Suite 201
Eureka, CA 95501
707-445-7379
Horario: De lunes a viernes de 8:00 de la mañana a
5:00 de la tarde.
Road to Resilience o Camino a la Resiliencia pone
en contacto a las mujeres nativas que están
embarazadas y/o son madres y que experimentan
o están en riesgo de sufrir un trastorno por uso de
sustancias, con un navegador de salud
perinatal. El navegador puede ayudar a la familia a
navegar por los sistemas y a coordinar la atención,
así como a prestar apoyo práctico, como el
transporte a las citas o desde ellas.
first5humboldt.org/

Red CARE de St. Joseph Health
Red CARE
2200 Harrison Ave., Eureka, CA 95501
707-445-8121 ext. 5825
El equipo de CARE Network coordina la
planificación de los servicios con la planificación
del alta hospitalaria, el servicio de urgencias y el
grupo médico del hospital St. Joseph. La atención y
los servicios prestados por el equipo se centran en
la persona y se centran en un enfoque
multidisciplinar basado en la comunidad, que pone
en contacto a las personas con los distintos
recursos disponibles para ayudar a satisfacer las
necesidades sanitarias continuas.
Esta lista es actualizada anualmente por el
Programa de Prevención de Uso de Sustancias
(SUP) de la División de Comunidades
Saludables de la Rama de Salud Pública del
DHHS del Condado de Humboldt.
Para preguntas sobre esta lista o para solicitar
una actualización de la información de esta
lista, póngase en contacto con:
publichealthaod@co.humboldt.ca.us.
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