
Nuestra Misión: 
El Servicio de Tratamiento por Uso de 
Substancias se esfuerza por brindar servicios 
de tratamiento y recuperación de alta calidad 
basados en la evidencia y las mejores 
prácticas. Cada cliente recibe una atención 
personalizada. 

Nuestro Compromiso: 
• Le ayudaremos en la etapa en la que usted

se encuentre.
• Crearemos un espacio abierto a las charlas

honestas sobre el uso del alcohol y las
drogas.

• Hablaremos de los temas que a usted más
le importan.

Servicios de Tratamiento por Uso de Substancias 
del Condado de Santa Clara 

Departamento de Servicios de Salud Mental 

976 Lenzen Avenue 3er Piso 
San Jose, CA 95126 

Tratamiento de alcohol y drogas confidencial 

para adultos, jóvenes y sus familias 

Para servicios de tratamiento 

llame a Gateway al teléfono: 

1-(800)-488-9919 
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Servicios de Tratamiento por 
Uso de Substancias 



 Cómo Comenzar: 
Sólo llame al 408-272-6518. Un consejero 
le hablará sobre el apoyo que usted necesita. 

O visite nuestro sitio web: 

Español 
www.sccgov.org/sites/bhd/gethelp/spanish 

Inglés 
www.sccgov.org/sites/bhd 

Quiénes Somos: 

Durante más de 25 años hemos trabajado 
arduamente por servir a adultos, jóvenes y 
sus familias ayudándoles a afrontar el 
problema del abuso de substancias, y 
fortaleciendo a las familias y comunidades 
del Condado de Santa Clara. Nuestro equipo 
de terapeutas se especializa en trabajar con 
adultos, jóvenes y familias que estén 
luchando con el uso de substancias y 
problemas de salud mental. 

Servicios Brindados: 
• Servicios Ambulatorios

o Servicios de Consejería
Personalizada, que incluyen
servicios psiquiátricos (si ello
fuese necesario)

• Servicios Residenciales

o Servicios estructurados de
alojamiento en un centro de
apoyo para hombres, mujeres,
jóvenes, y hombres o mujeres
con niños menores de 5 años.

o Servicios de Desintoxicación
(Manejo de Abstinencia)
Estas instalaciones ofrecen
desintoxicación no-médica de
alcohol y drogas, supervisada
las 24 horas del día.

• Asistencia con medicamentos para
personas adictas al alcohol y otras
drogas.

o Los medicamentos incluyen:
▪ Suboxona
▪ Vivitrol
▪ Methadona

• Servicios para madres, mujeres
embarazadas y mujeres durante el
postparto.

o Tratamiento individual y
grupal, y servicios de
coordinación de casos.

o La guardería infantil está
disponible durante los
servicios de tratamiento.

o Servicios residenciales para
mujeres durante el postparto
por hasta 60 días.

Haga esta Prueba: 
1. ¿Usted o alguien que usted conozca

tiene problemas con el uso de
substancias?

2. ¿Ha notado un cambio emocional o en
el comportamiento?

3. ¿Está tomando decisiones que pueden
afectar su vida negativamente?

4. ¿Siente que necesita ayuda, pero no
sabe por dónde empezar?

Si respondió "Sí" a cualquiera de estas 
preguntas, nosotros le podemos ayudar. 
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