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 Misión 

El Departamento de Salud Mental del    

Condado Imperial proporciona servicios 

profesionales de calidad para alcanzar     

independencia e integración a la comunidad 

para individuos que padecen de enfermedad 

de salud mental o de uso de substancias. 

 

Tratamiento para personas 

de 18 años y mayores 

 

Acceso a Servicios 
 

Si usted o alguien que usted conoce se 

puede beneficiar de nuestros servicios,  

por favor llame a nuestra oficina para 

poner una cita. Los Servicios de           

Tratamiento para Trastorno por Uso de 

Substancias de ICBHS aceptan recomen-

dados de cualquier parte y trabajaremos 

con éstos para poner una cita lo antes                

posible. Para asistencia, favor de    

llamar al:  
 

(442) 265-1525 
 

Toda la información es privada                

y se mantendrá confidencial. 
 

 Estamos ubicados en:  

2695 S. 4th Street, El Centro, 

también atendemos sin cita 

 
Horario de oficina                                                           

de Lunes a Viernes                                                           

de las 8:00 am - 5:00 pm                                                   

con la excepción de fines de semana                                         

y días festivos. 

Servicios de Tratamiento 

para Trastorno por Uso 

de Substancias 

Teléfono las 24 horas del día 

1-800-817-5292 

H O L A                             
YO  SOY… 

¡ALGUIEN QUE            

PUEDE AYUDARTE! 

        

C O M U N I D A D 

Contestaremos sus preguntas. 

¡Llámanos  

hoy! 



Acerca del Departamento de 

Salud Mental del Condado        

Imperial 

El Departamento de Salud Mental del Condado 

Imperial (ICBHS) proporciona servicios profe-

sionales de calidad de tipo ambulatorio para   

individuos que padecen de uso de substancias. 

Las clínicas ambulatorias ofrecen una variedad 

de servicios a individuos, ayudándolos a     

mejorar y/o al mantenimiento de funciones    

diarias.  

Nuestro personal clínico consiste 

de: 

 Doctores que se especializan en medicina  de 

la adicción 

 Terapeutas y Consejeros en Uso de            

Substancias 

 Enfermeras con Licencia Vocacional 

 

Por favor visite nuestro sitio de internet: 

www.co.imperial.ca.us/behavioralhealth/ 

¿Qué Ofrecemos? 

ICBHS ofrece en su clínica tratamiento 

ambulatorio y tratamiento ambulatorio 

intensivo en varias formas de servicios que 

son basados en las necesidades de los 

individuos y en base a la evaluación. 

Servicios en la clínica consisten de: 

 

Consejería Individual:  Sesiones individuales 

con terapeutas o consejeros. 

 

Consejería de Grupo:  Los grupos pueden ser 

de 2-12 personas y están disponibles en Inglés 

y en Español. 

 

Terapia Familiar:  Extendemos la terapia y 

sesiones de consejería para poder incluir al 

cliente y miembros de su familia y otros 

sistemas de apoyo. 

 

Tratamiento de Asistencia Médica:  Para 

ayudar a aliviar los síntomas de recaída por el 

uso de alcohol y opio. 

 

Manejo de Caso:  Proporciona evaluación e 

intervenciones para ayudar a manejar su 

recuperación.   

 

Servicios de Recuperación:  Proporciona 

recursos internos y comunitarios para apoyar el 

continuo manejo de sí mismo (de su persona).  

Además Ofrecemos... 

 

 Manejo en Caso de Recaída 

Asistimos con servicios más intensivos para 

el Manejo en Caso de Recaída cuando es 

médicamente necesario. Estos servicios se 

proporcionan en un ambiente residencial 

seguro y supervisado.  

 

Programa de Tratamiento a Narcóticos                                       

Es un tratamiento para quienes padecen 

adicción al opio, para prevenir la necesidad 

por consumirlo, detiene los efectos del uso 

del opio y disminuye la ansiedad por usarlo.  

 

Rehabilitación en Institución 

Residencial 

Tratamiento de 24 horas y servicios de corto 

plazo por uso de substancias en institución 

residencial. 

 

Estancia para Vivir Sobrio 

Se ofrece apoyo para vivienda estable en un 

ambiente de grupo para personas que han 

superado un trastorno por uso de 

substancias. 


