
 

 

Sistema de Salud Integral de Riverside—

Salud Mental y Bienestar 

 

El Programa Que 

Aboga Por La Familia y 

por la Prevención del 

Abuso de Sustancias  

 

Si necesita asistencia por favor llame al 

800-330-4522 

“Nosotros hemos 

estado en esa 

circunstancia, le 

podemos ayudar!” 

Línea de acceso a la comunidad, referencia, 

evaluación y apoyo para  

el Programa de Abuso de Sustancias   

(SU CARES, por sus siglas en ingles) 

800-499-3008 

 La orientación y ayuda está a solo una llamada 

telefónica! Nosotros ofrecemos información acerca de los 

servicios de prevención y tratamiento de abuso de 

sustancias para individuos y familias. Los servicios 

incluyen, evaluación para colocación y referencias 

directas para los habitantes del Condado de Riverside. 

Las Clínicas de Prevención de Abuso De Sustancias 

de RUHS-Salud Mental y Bienestar Ofrecen: 

 Servicios personales y privados de evaluación y 

colocación 

 Servicio de prevención individual y familiar 

 Tratamiento de abuso de sustancias, consejería 

individual, familiar y de grupo 

 Orientación individual y familiar para los individuos 

que desean ayuda y una vida de recuperación 

 Información para individuos y familias sobre ayuda y 

asistencia 

 

Equipos de Coordinación del Cuidado  

(CCT, por sus siglas en ingles) 
 

CCT Región Oeste — 951-955-7302  

CCT Región de el Desierto — 760-770-2286 

 

Este documento está disponible en formatos alternativos 

cuando se requiera.  

2085 Rustin Ave., Riverside, CA 92507 

951-955-7163 

rcdmh.org/FAP 
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RUHS — Salud Mental y Bienestar 
Prevención de Abuso de Sustancias y 

Clínicas de Tratamiento 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE CONDUCIR BAJO LA 

INFLUENCIA  (DDP, por sus siglas en ingles) 

Administración de los Programas de Prevención de 

Abuso de Sustancias y Tratamiento y 

Viernes Por La Noche en Vivo  

(FNL, por sus siglas en ingles) 

3525 Presley Ave. 

Riverside, CA 92507 

(951) 782-2400 - Administración 

(951) 782-5000 - Prevención y FNL 

RIVERSIDE            

2085 Rustin Ave.,  

Entrada #3  

Riverside, CA 92507        

951-955-2105                    

TEMECULA 

40925 County Ctr., Ste 200 

Temecula, CA 92591 

951-600-6360 

CORONA               

623 N. Main St. Ste D11         

Corona, CA 92880 

951-737-2962                 

CATHEDRAL CITY 

68-615 Perez Rd., Ste 6A 

Cathedral City, CA 92234 

760-770-2286 

SAN JACINTO 

1370 S. State St., Ste A 

San Jacinto, CA 92583 

951-791-3350 

Abierto los Sábados 

INDIO 

83912 Avenue 45, Ste 9 

Indio, CA 92201 

760-347-0754 

BLYTHE 

1297 W. Hobsonway 

Blythe, CA  92225 

760 921-5000  

LAKE ELSINORE 

31764 Casino Dr., Ste 300 

Lake Elsinore, CA 92530 

951-471-4649 

DESERT HOT SPRINGS 

14320 Palm Dr. 

Desert Hot Springs, CA 

92240 

760-770-2264 

BANNING 

1330 W. Ramsey St. 

Banning, CA 92220 

951-849-7142 

Riverside 

2085 Rustin Ave.,  

Entrada #3 

Riverside CA, 92507 

(951) 955-7350 

Indio 

83912 Avenue 45, Ste 9 

Indio CA, 92201 

(760) 863-8471 



 

 

Acerca de Nuestro Programa 

Tener un miembro de familia con una 

enfermedad mental pone una enorme carga en 

las familias y afecta a todos sus miembros - 

padres, hermanos, hijos y cónyuges. 

 

El bienestar psicológico, financiero y físico de 

los miembros de familia es a menudo afectado 

negativamente. Debido al estigma o mito que la 

sociedad tiene con referencia a la salud mental, 

familiares a menudo se sienten abandonados y 

no cuentan con apoyo de la comunidad. 

 

La función principal del Programa Que Aboga 

Por La Familia es el de asistir a miembros de la 

familia a hacerle frente a la enfermedad del 

familiar adulto a través de proveer información, 

educación y apoyo. 

 

Adicionalmente el programa provee 

información y asistencia a miembros de familia 

en sus interacciones con los proveedores de 

servicios y al sistema de salud mental, en un 

esfuerzo de mejorar y facilitar la relación entre 

miembros de la familia, proveedores de 

servicio, y el sistema de salud mental en 

general. 

 

El personal del Programa Que Aboga Por La 

Familia son también miembros de familia, para 

que otras familias se sientan con la confianza 

de que están tratando con individuos que son 

sensibles a sus preocupaciones. 

TODOS LOS SERVICIOS Y  LAS PRESENTACIONES  

SON GRATUITO(A)S Y  DISPONIBLES EN ESPAÑOL 

Cuando una persona tiene un problema de 

consumo de drogas, tiene una enfermedad que 

puede dañar a toda la familia. 
 

El abuso de drogas pone mucho estrés en los 

padres, hermanos y hermanas, abuelos—en 

cualquier persona que forma parte del hogar. 
 

Cuando algún miembro de la familia consume 

drogas:  

 Usted no puede contar con que harán lo que 

dicen que van a hacer. 

 Podrían ser olvidadizos o distraerse porque 

están enfocados en conseguir y consumir 

drogas. 

 Podrían mentir o robar dinero para comprar 

drogas. 

 Podrían ser despedidos del trabajo. 

 Podrían no llegar a la casa por las noches. 

 Podrían hacer cosas malas que nunca harían 

si no estuvieran abusando de las drogas. 
 

Los miembros de la familia pueden pelear 

bastante por los problemas ocasionados por el 

abuso de drogas.  La persona que consume 

drogas puede hacer y decir cosas que pueden 

molestar a los vecinos y a los amigos, y 

avergonzar a la familia. 
 

Algunas personas que son adictas no creen estar 

enfermo(a)s y fuera de control, y por esa razón 

no buscan tratamiento.  No ven los problemas 

que se están causando a ellos mismos y a 

aquellos que los rodean. Hay  personas adictas 

que reconocen el problema, pero pueden estar 

tan molestos y confundidos que no saben cómo 

pedir o buscar ayuda. 
 

Estos son ejemplos de tipos de preocupaciones 

que muchas veces enfrentan miembros de la 

familia. Apoyo para estas angustias y otras 

preocupaciones relacionadas esta disponible por 

medio del Programa Que Aboga Por La Familia. 

Servicios Que Ofrecemos 

 Apoyo individual 

 Grupos de Apoyo Para Familias 

 Programas de Educación Para la Familia 

 Navegando el Sistema de Salud Mental 

 Recursos Comunitarios y Referencias 

Grupos de Apoyo 

 

El Programa Que Aboga Por La Familia provee 

grupos de apoyo semanales en inglés y español en 

el condado. Por favor comuníquese con el 

Programa que Aboga por la Familia para 

información acerca de los grupos de apoyo en el 

área cercana a donde vive. 

 

Especialista Superior de  Abogacía para la 

Familia, Abuso de Sustancias  

representando Todo el Condado  

(951) 955-1745 

 

Representante de la Región Oeste 

(Sirviendo las ciudades de Riverside, Corona, 

Moreno Valley, Norco, y Jurupa Valley) 

951-955-1496 

 

Representante de la Región Central 

(Sirviendo las ciudades de Hemet, Lake Elsinore, 

Menifee, Murrieta, Perris,  San Jacinto, y Temecula) 

800-330-4522 

 

Representante de la Región del Desierto 

(Sirviendo las ciudades de  Beaumont, Banning, 

Coachella, Cathedral City, Desert Hot Springs, 

Indio, Rancho Mirage, y Palm Springs) 

760-863-8516 

El Abuso de Drogas Hace Daño a las Familias  


