
We’ve offered the Raleigh community 

space-saving solutions for the past 10 

years. We recommend Northwind Traders 

to anyone who will listen to us.  They 

helped us reclaim over 700 square feet of 

our house!” - Annie D. Balitmore 

 

PROGRAMAS DE  
TRATAMIENTO            
ABUSO DE SUSTANCIAS 

Cada año Community Human Services ayuda a 

más de 3000 personas en el Condado de   

Monterey a tratar con el abuso de sustancias y 

problemas de salud mental.  

Nuestros programas están diseñados para 

servir a las familias de bajos y moderados   

ingresos que no tienen seguro o no pueden 

pagar la atención médica. Nuestra financiación 

proviene de Medi-Cal, contratos del gobierno, 

subvenciones privadas, donaciones y pagos de 

clientes. Por favor, visítenos en-

www.chservices.org.  

 www.chservices.org 

www.facebook.com/chsgenesishouse 

Centros de Tratamiento      
Ambulatorio 

2560 Garden Road, Ste. 201                    

Monterey, CA 93940                     

831.658.3811    

                                                                    

1087 South Main Street                               

Salinas, CA 93901                                  

831.237.7222 

Genesis House 

1152 Sonoma Avenue                                

Seaside, CA 93933                       

831.899.2436 

Clínica Off Main 

1083 South Main Street                                     

Salinas, CA 93901                         

831.424.4828 

Community Human Services    
Oficina Admninistrativa 

P.O. Box 3076                                             

Monterey, CA 93942 

831.658.3811 



Clínica Off Main, Salinas 

La Clínica Off Main está certificada por el estado, 

y por la Comisión de Acreditación de                

Instalaciones de Rehabilitación (CARF, por sus 

siglas en inglés) como programa de tratamiento 

de adicción a los narcóticos que ofrece servicios 

de mantenimiento con metadona y  desintoxi-

cación para adultos que sufren de la adicción a la 

heroína y otros opiáceos. La metadona proporcio-

na alivio de los síntomas de abstinencia y reduce 

la compulsión de ingerir narcóticos, eliminando 

las razones físicas de uso continuo de drogas 

ilegales. Los servicios incluyen una evaluación 

individualizada y planificación de tratamiento, 

consejería, gestión de casos, medicamentos y 

pruebas de detección de consumo de 

drogas.  Nuestro personal ofrece una atención 

médica excelente en un entorno no crítico. Se 

acepta Medi-Cal, algunos planes de seguro y 

pagos particulares. 

Centros de Tratamiento           
Ambulatorio,                         
Monterey & Salinas 
Nuestros programas, certificados por el estado, 

ayudan a los hombres y mujeres a liberarse de 

la adicción al alcohol y las drogas, y a la vez 

permiten mantener su horario escolar, de traba-

jo y del hogar.    

 El tratamiento incluye una evaluación, planifi-

cación de tratamiento, supervisión médica, y 

manejo de abstinencia a las sustancias.  Se 

provee consejería individual, de grupo y familiar, 

al igual que educación sobre la drogadicción y 

recuperación, la introducción a los programas 

de 12 pasos, prevención de recaídas, pruebas 

de detección de consumo de drogas y planifi-

cación una vez que los pacientes se dan de 

alta. Los graduados del programa reciben un 

año de atención de seguimiento sin costo algu-

no. Utilizamos las mejores prácticas basadas en 

evidencia e    informados de trauma, tales como 

La Entrevista Motivacional y la Búsqueda de 

Seguridad para asegurar su éxito. Se acepta 

Medi-Cal, algunos planes de seguro y pagos 

particulares. 

Genesis House, Seaside 

Génesis House es un programa certificado por 

el estado y por (CARF, por sus siglas en inglés) 

como programa de tratamiento residencial para 

adultos. La duración del tratamiento se basa en 

necesidades individuales. El programa perinatal 

permite que los niños, de 0 a 5 años de edad, 

permanezcan con sus madres durante el trata-

miento. Nuestro atento personal está compro-

metido a su recuperación. Los servicios incluyen 

una evaluación individualizada y planificación de 

tratamiento, supervisión médica y manejo de 

abstinencia a las sustancias, consejería         

Individual y de grupo, programa familiar, pre-

vención de recaídas, pruebas de detección de 

consumo de drogas y atención posterior a los 

pacientes   dados de alta. 

 

Nuestra Filosofía 
Al abordar los aspectos físicos, mentales y     

espirituales de la adicción podemos ayudar a 

nuestros clientes a recuperar su libertad y       

redescubrir sus vidas sin el uso de las drogas y el 

alcohol. 

Compartiendo           
Esperanza y Fortaleza 
Desde que abrimos nuestras puertas en 1969, 

Community Human Services ha ayudado a miles 

de personas a detener el ciclo de la drogadicción 

y a crear un cambio duradero en sus vidas.  

 Nuestros programas son dirigidos por un person-

al atento de consejeros con vasta experiencia, 

terapeutas licenciados y profesionales médicos 

dedicados a garantizar que los pacientes puedan 

recuperar las habilidades y el apoyo que       

necesitan para superar sus adicciones             

exitosamente. 


