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The Crossroads
Tratamiento para el Abuso de Sustancias

Tratamiento residencial para desintoxicación

Acerca de nuestro Programa de Desintoxicación

The Crossroads es un centro de internación para el
tratamiento de pacientes adultos. Estamos comprometidos a  
ofrecer un ambiente seguro, comprensivo y sanador para ayudar a 
cada persona a recobrar la salud y reconstruir su vida.

Los servicios de desintoxicación supervisados por médicos y 
gestionados clínicamente constituyen la opción más segura y cómoda 
para este proceso. Nuestro programa de desintoxicación residencial subaguda
con licencia ofrece una desintoxicación con supervisión médica y gestión clínica
para ayudar a los adultos a desintoxicarse de manera segura y efectiva del alcohol, los  
opioides y otras drogas.

Nuestros pacientes se desintoxican y estabilizan físicamente de manera segura bajo el cuidado de médicos, en-
fermeros y profesionales del tratamiento de adicciones certificados para garantizar la seguridad y la comodidad 
durante esta fase aguda de la recuperación.

La planificación de la atención continua y el alta médica son una parte esencial de la atención del paciente. 
Nuestro equipo clínico especializado trabajará con usted y su proveedor de servicios médicos para coordinar el 
tratamiento continuo a fin de cumplir con sus necesidades y objetivos de tratamiento y recuperación.

Acerca de nuestro centro de tratamiento residencial
El tratamiento residencial ofrece la estructura, la atención continua y el apoyo profesional necesari-
os para una salud y una recuperación sostenidas. The Crossroads es un centro de tratamiento resi-
dencial con 21 camas que ofrece un ambiente de tratamiento seguro,  
comprensivo y terapéutico donde hombres y mujeres pueden recobrar la salud y  
reconstruir sus vidas. Los pacientes suelen ingresar a la atención residencial como paso posterior a 
la desintoxicación o la estabilización médica.

Nuestro equipo de atención residencial especializado ofrece orientación individual, grupal y familiar, 
desarrollo de habilidades individuales para apoyar la recuperación y otros programas y servicios que 
tienen como fin ayudar a cada persona a continuar en su camino hacia la recuperación.
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Qué ofrecemos
Debido a que cada persona tiene necesidades diferentes, 
nuestro equipo especializado de servicios médicos y de sa-
lud del comportamiento ofrece una variedad de programas 
y servicios efectivos en un ambiente seguro y cómodo para 
comenzar su recuperación.

• Personal de servicios médicos y de salud del comporta-
miento especializado en el tratamiento de consumo de 
sustancias y trastornos de salud mental

• Desintoxicación y estabilización supervisadas por 
médicos

• Desintoxicación “social” gestionada clínicamente
• Planificación del tratamiento personalizada
• Atención médica en el lugar con enfermeros y otro per-

sonal calificado las 24 horas, los 7 días de la semana.
• Remisión a atención médica psiquiátrica y de salud 

mental
• Servicios de transporte hacia las citas (p. ej., visitas 

infantiles, controles médicos, citas dentales)
• Programación familiar para apoyar a los seres queri-

dos
• Planes de alta médica y atención continua
• Actividades recreativas, sociales y físicas
• Comidas saludables y deliciosas
• Ambiente libre de humo

Planificación de atención continua
La administración de la atención continua es una parte
importante de su plan de tratamiento individual. Su plan 
de atención médica continuo le ayudará a realizar una
transición exitosa de un nivel de atención a otro. Los planes
de atención continua también brindan una hoja de ruta 
para apoyar su tratamiento y recuperación en curso. Los 
planes individuales de atención continua incluyen lo sigui-
ente:

• Apoyo constante en la recuperación temprana, que 
incluye autoayuda, orientación para pacientes ambula-
torios y servicios de tratamiento con asistencia médica

• Conexiones con los servicios continuos de salud  
delcomportamiento

• Apoyo para recuperar las relaciones familiares
• Ayuda para desarrollar habilidades de integración y 

desempeño comunitario
• Ayuda para acceder a los servicios médicos, de  

vivienda, de beneficios y de otro tipo considerados 
esenciales

• Acceso continuo a servicios de apoyo entre pares
• Oportunidades para compartir su historia de éxito con 

otros clientes de Adapt

“La salud y la recuperación son parte de un
proceso que dura toda la vida. Estamos

aquí para ayudarle en el camino.”

Acerca de Adapt Integrated Health Care
Adapt es un líder de Oregón en atención primaria,
tratamiento de adicciones, atención de la salud mental
y servicios de prevención. Durante más de 50 años,
Adapt ha brindado atención de la más alta calidad a
personas y familias que luchan contra el consumo de
sustancias y los trastornos de salud del comportamiento. 
Nuestros profesionales clínicos confían en las prácticas 
de tratamiento basadas en la evidencia más actualizadas y 
están comprometidos a ofrecer excelencia y atención para 
el paciente de primer nivel.

Atención asequible
Adapt es el proveedor elegido por la mayoría de los
principales planes de seguros y trabajamos con
Organizaciones de Atención Coordinada para brindar
atención de calidad a los miembros de Oregon Health
Plan y Medicare.

Para aquellos que no tienen seguro, ofrecemos un
descuento en la tarifa según la escala móvil que de-
pende del tamaño de la familia/hogar y los ingresos 
netos. Ninguna persona es rechazada por no poder 
pagar.

Nuestro experimentado equipo de ingreso y evalu-
ación trabajará con usted y su proveedor de servi-
cios médicos para identificar sus necesidades de 
tratamiento, explorar las opciones de tratamiento 
y ayudarle con remisiones y autorizaciones que le 
permitirán recibir la atención que necesita, cuando 
la necesita.

Llámenos hoy
Nuestro personal experimentado está dis-
ponible las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana para asistirle.

Evaluación y tratamiento de desintoxicación
(541) 492-0222

Atención residencial
(541) 492-0206

3099 NE Diamond Lake Blvd.
Roseburg, OR 97470


