
Problem Gambling is an illness. As with other illnesses, 
the key to recovery is treatment. Whether your goal is to 
reduce or to completely stop gambling, we will work with 
you to develop a personalized treatment plan to help you 
get your life back on track.

Problem Gambling treatment is available to any 
resident who has a problem related to gambling, either
 as a problem gambler or as a family member or friend. 
Treatment is free, confidential and it works.

What We Offer
• Assessment
• Treatment planning
• Individual, group and family counseling
• Comprehensive case management, including links 

to community resources and services
• Ongoing recovery support
• Gambling prevention education and outreach
• Coordination of admission to residential Problem 

Gambling treatment

Our Team Approach
Problem gambling is gambling that causes family, financial, 
legal, emotional or other problems for the gambler or their 
family. Our skilled Problem Gambling treatment team 
works with individuals who struggle with problem gambling 
to help them take control of their health and their lives.

Problem Gambling Treatment

Inspiring hope, health and recovery

Teaching Effective Caring
We  offer Teaching Effective Caring  (TEC ) for 
those who have a family member or friend who is 
struggling with problem gambling. This program 
is designed to help people take care of themselves, 
even if the person who has the problem is not yet 
ready to get help.

Prevention and Outreach
Our experienced staff provides presentations to 
community groups, organizations, schools and 
businesses to help prevent problem gambling and 
raise awareness of available treatment options.

Contact Us Today
Free and confidential treatment is provided at 
various locations throughout southern Oregon.

For more information about Problem Gambling 
prevention and treatment in your area or to make 
a referral, contact the nearest Adapt location today.

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

Oregon Problem Gambling Resource 
1-877-695-1648 (MY-LIMIT) opgr.org

Adapt North Bend
400 Virginia Ave., Ste. 201 
North Bend, OR 97459 
541-751-0357 (North Bend)
541-247-4082 (Gold Beach)
541-469-3007 (Brookings)

adaptoregon.org 24/7 Mental Health Crisis Line • 1-800-866-9780
2021 Adapt Integrated Health Care



La adicción al juego es una enfermedad. Al igual que con 
otras enfermedades, la clave para la recuperación es el 
tratamiento. Independientemente de si su objetivo es 
reducir el juego o dejarlo por completo, trabajaremos 
con usted para desarrollar un plan de tratamiento 
personalizado que le ayudará a volver a encarrilar su vida.

El tratamiento para la adicción al juego está disponible 
para cualquier residente que tenga un problema 
relacionado con el juego, tanto propio como de un familiar 
o amigo. El tratamiento es gratuito, confidencial y efectivo.

Qué ofrecemos
• Evaluación
• Planificación del tratamiento
• Orientación individual, grupal y familiar
• Administración de casos integral, lo cual incluye enlaces 

a recursos y servicios comunitarios
• Apoyo continuo para la recuperación
• Educación para la prevención del juego y compromiso 

con la causa
• Coordinación del ingreso al tratamiento residencial para 

la adicción al juego
 
Nuestro enfoque de equipo
La adicción al juego es la actividad que causa problemas 
familiares, económicos, legales, emocionales o de otro 
tipo en el jugador o su familia. Nuestro equipo 
especializado de tratamiento para la adicción al juego 
trabaja con las personas que luchan con estos problemas 
a fin de ayudarlos a tomar el control de su salud y su vida.

Tratamiento para la
Adicción al Juego

Inspirando esperanza, salud y recuperación

Enseñanza de Cuidados Eficaces
Ofrecemos Enseñanza de Cuidados Eficaces (TEC, 
por sus siglas en inglés) para aquellos que tienen un 
familiar o amigo que tiene problemas con el juego. 
Este programa está diseñado para ayudar a las 
personas a cuidarse a sí mismas, incluso si quien tiene 
el problema aún no está listo para recibir ayuda.

Prevención y compromiso
Nuestro personal experimentado ofrece presentaciones 
a grupos comunitarios, organizaciones, escuelas y 
empresas para ayudar a prevenir la adicción al juego 
y crear conciencia sobre las opciones de tratamiento 
disponibles.

Comuníquese con nosotros hoy
Se brinda tratamiento gratuito y confidencial en 
varias ubicaciones del sur de Oregón.

Para obtener más información sobre la prevención 
y el tratamiento de la adicción al juego en su área 
o para realizar una remisión, comuníquese con la 
ubicación más cercana de Adapt hoy mismo.

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

Recurso para la adicción al juego en Oregón 
1-877-695-1648 (MY-LIMIT) opgr.org

Adapt North Bend
400 Virginia Ave., Ste. 201 
North Bend, OR 97459
541-751-0357 (North Bend)
541-247-4082 (Gold Beach)
541-469-3007 (Brookings)

adaptoregon.org 24/7 Mental Health Crisis Line • 1-800-866-9780
2021 Adapt Integrated Health Care


