
Nuestro compromiso
Se dice que un viaje de mil millas comienza con el primer 
paso. En Adapt, comprendemos los desafíos que enfrentan 
las personas al buscar ayuda para el consumo de 
sustancias y los trastornos de salud del comportamiento 
que tienen lugar de manera simultánea.

Nuestro objetivo número uno es ayudar a las personas 
a alcanzar la recuperación a largo plazo. Estamos 
comprometidos a ofrecer un ambiente seguro, 
comprensivo y sanador para ayudar a cada persona 
a recobrar la salud y reconstruir su vida.

Quiénes somos
Desde 1971, Adapt Integrated Health Care ha brindado 
servicios comunitarios de tratamiento para el abuso de 
sustancias en el sur de Oregón. Ofrecemos una gama 
completa de atención esencial para personas y familias que 
experimentan abuso de sustancias y trastornos de salud 
del comportamiento que tienen lugar de manera 
simultánea.

Nuestros orientadores altamente capacitados y dedicados 
adoptan un enfoque integral de la atención, que trata la 
mente, el cuerpo y el espíritu, para ayudar a cada persona 
en su camino personal hacia la recuperación de por vida.

A quiénes brindamos servicios
Brindamos servicios a hombres y mujeres de 18 años de 
edad o más y sus familias. Los servicios se brindan en los 
condados de Douglas, Coos, Curry y Josephine.

Programa de Servicios
Ambulatorios para Adultos
Tratamiento para el Abuso de Sustancias

Inspirando esperanza, salud y recuperación

Servicios de tratamiento
El Programa de Servicios Ambulatorios para Adultos 
de Adapt ofrece una variedad de programas y servicios 
diseñados para capacitar a nuestros clientes con el 
objetivo de que logren el éxito en su camino personal 
hacia la salud y la recuperación.

Remisiones
Trabajamos con los clientes y sus familias para 
determinar qué servicios se adaptarán mejor a sus 
necesidades y objetivos de tratamiento individuales. 
Ofrecemos remisiones para ayudar a garantizar que 
nuestros clientes siempre reciban la atención adecuada, 
en el momento adecuado. Para algunos clientes, las 
remisiones pueden incluir desintoxicación supervisada 
por médicos, atención residencial o tratamiento 
asistido por medicamentos.

Servicios para empleadores
Reducir el abuso de sustancias de los empleados puede 
ayudar a los empleadores a mejorar la productividad, a 
reducir las lesiones en el lugar de trabajo y a disminuir 
los gastos en atención médica. Adapt ofrece servicios 
especializados para empleadores locales, programas 
de asistencia al empleado y otros a fin de garantizar 
un lugar de trabajo seguro, saludable y libre de drogas. 
Comuníquese con la ubicación de Adapt más 
cercana para obtener más información sobre los 
servicios disponibles.

adaptoregon.org 24/7 Mental Health Crisis Line • 1-800-866-9780



Qué ofrecemos
Cuando se trata de la recuperación, no existe una 
fórmula única para todos los casos. Ofrecemos atención 
integral para cumplir con las necesidades y objetivos de 
tratamiento individuales.

• Evaluación confidencial y planificación del tratamiento
• Orientación individual y grupal
• Tratamiento para el consumo de sustancias y
• Trastornos de salud del comportamiento que tienen lugar 

de manera simultánea
• Tratamiento intensivo ambulatorio
• Administración de casos y atención continua para apoyar 

las necesidades de tratamiento y recuperación
• Evaluación y tratamiento en relación con conducir bajo 

la influencia de sustancias tóxicas (DUII, por sus siglas 
en inglés)

• Servicios de tratamiento correccional
• Equipo de recuperación de adicciones para familias 

involucradas en el bienestar infantil
• Tratamiento para la mujer, incluida la atención para 

embarazadas y madres
• Mentoría a cargo de pares y apoyo comunitario
• Educación y apoyo para los miembros de la familia
• Tratamiento para la adicción al juego
• Tratamiento para la dependencia a la nicotina
• Servicios para empleadores, incluido el Programa de 

Asistencia al Empleado, la prevención del abuso de 
sustancias y los clientes remitidos por la junta de licencias

• Remisiones a desintoxicación, atención residencial o 
tratamiento asistido por medicamentos

Opciones de pago y seguro
Vivimos con la filosofía de que todas las personas deben 
tener acceso oportuno a una atención asequible y de alta 
calidad. Adapt es una organización privada y sin fines de 
lucro que se dedica a brindar atención de calidad y 
asequible a todas las personas. Somos el proveedor elegido 
por la mayoría de los principales planes de seguros, 
incluido Oregon Health Plan.

Para aquellos que no tienen seguro, ofrecemos un 
descuento en la tarifa según la escala móvil que depende 
del tamaño de la familia/hogar y los ingresos netos. 
Ninguna persona es rechazada por no poder pagar. 
Nuestro personal experimentado trabajará con usted para 
determinar qué cubrirá su seguro a fin de garantizar que 
reciba la atención que necesita.

Comuníquese con nosotros
Se ofrece tratamiento y evaluación confidencial en 
varias ubicaciones del sur de Oregón. El horario y los 
servicios varían según la ubicación. Para obtener más 
información, contacte a su ubicación de Adapt más 
cercana hoy mismo. Para su conveniencia, nuestros 
orientadores están disponibles en horarios nocturnos 
a fin de prestar servicios individuales y grupales.

Adapt Roseburg
621 W. Madrone St.
Roseburg, OR 97470
(541) 672-2691

Adapt Grants Pass
356 N.E. Beacon Dr.
Grants Pass, OR 97526
541-474-1033

Adapt North Bend 
400 Virginia Ave., Ste. 201
North Bend, OR 97459
541-751-0357

Adapt North Bend también brinda servicios en 
Reedsport, Coquille y Bandon.
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