Lista de Recursos para la Recuperación del uso de Sustancias: Se Actualiza Semanalmente
Compilado por: Ellenville Regional Hospital, Rural Health Network
Para confirmar la disponibilidad de camas, comuníquese directamente con la agencia. La
disponibilidad de camas puede cambiar con frecuencia
* Última actualización el 8/30/21
Centros de Adicciones Americanas
Múltiples sitios en todo el país
En el Centro Americano de Adición nuestro objetivo es tratar a las personas en su totalidad, lo
que significa abordar las enfermedades mentales concurrentes, el bienestar físico y los problemas
sociales con el tratamiento de la adicción. Además de los planes de tratamiento personalizados,
cada centro de tratamiento tiene servicios únicos para nuestros pacientes que ayudan en la
recuperación, desde entornos tipo spa hasta terapias ecuestres y mucho más.
Nuestras Terapias Principales: (MI) Entrevista Motivacional, (CBT) Terapia Cognitiva
Conductual, (REBT) Terapia Racional Emotiva Conductual, (DBT) Terapia Conductual
Dialéctica, (EMDR) Desensibilización y Reprocesamiento del Movimiento.
Desarrollado por Lisa M. Najavits, PhD, este enfoque terapéutico es apropiado para el paciente
que ha experimentado un trauma, como abuso sexual, emocional o físico en el pasado. Este
programa ayuda a los pacientes a aprender a sobrellevar la situación de manera saludable que no
implique el uso de sustancias. Los pacientes que participan en el plan de estudios Buscando
seguridad pueden contar con la protección de su privacidad (por ejemplo, los horarios y las
ubicaciones de los grupos se mantienen confidenciales), mientras se enfrentan a eventos muy
difíciles y traumáticos.
Tratamiento Asistido por Medicamentos (MAT): los medicamentos que se ofrecen en
nuestros programas incluyen buprenorfina, Suboxone, Vivitrol y Sublocade.
Pruebas farmacogenéticas: Cuando se trata de administrar cualquier medicamento, nos
comprometemos a brindarle el mejor tratamiento como individuo. AAC es un firme defensor del
campo conocido como farmacogenética, que utiliza el conocimiento de la estructura genética de
un individuo para informar qué medicamentos serán más efectivos para ellos en el tratamiento.
Los laboratorios de adicción de AAC procesan las pruebas genéticas en 24 horas e integran el
conocimiento en los planes de tratamiento individuales.
Terapias Expresivas y Holísticas: Yoga, Meditación, Pilates, Tai Chi, Fitness, Arte, Música o
Reflexión Espiritual.
Grupos de recuperación: Nuestros clientes tienen la oportunidad de participar en grupos de
recuperación mientras están en tratamiento. Grupos como Narcóticos Anónimos y Alcohólicos
Anónimos que siguen la filosofía de los 12 pasos son extremadamente útiles para muchas
personas, tanto nuevas en la recuperación como para aquellas que han estado en recuperación
durante años.

Escoltas sobrios: AAC utiliza la ayuda de los Navy Seals retirados de los EE. UU. Para escoltar
a nuestros pacientes de manera segura y de puerta en puerta a nuestras instalaciones cuando sea
necesario. Hemos usado sus servicios más de una docena de veces y son increíbles.
INTALACIONES:
Greenhouse-Dallas, TX: www.greenhousetreatment.com
River Oaks-Tampa, FL: www.riveroakstreatment.com
Oxford-Etta, MS: www.oxfordtreatment.com
Sunrise House-Lafayette Twp, NJ- www.sunrisehouse.com
Adcare Rhode Island-North Kingstown, NJ: www.adcare.com/locations/rhode-island/
Recovery First-Ft. Lauderdale, FL: www.recoveryfirst.org
Desert Hope-Las Vegas, NV: www.deserthopetreatment.com
Laguna Treatment Hospital-Orange County, CA: www.lagunatreatment.com
Clientes Drive-In: Podemos ofrecer acompañantes sobrios a los clientes que conducen al
tratamiento (hasta 14 horas) por $ 150 planos.
Viajeros aéreos: para los clientes que desean VOLAR al tratamiento, podemos ofrecer la escolta
sobria por $ 150 más el costo del viaje del cliente. Tel – Jay – 1-585-507-5485
Arms Acres
Carmel, NY
Admisiones/Admisión: 1-888-227-4641
Continúa ofreciendo transporte Admisiones/Admisión: 1-888-227-4641
Continúa ofreciendo transporte
A partir del 8/30/21: Proporciona desintoxicación para pacientes hospitalizados supervisada por
un médico y rehabilitación a corto plazo para pacientes hospitalizados. La disponibilidad de
camas puede cambiar durante el transcurso de cada día, así que llame al centro (Intake) para una
evaluación y pregunte sobre la disponibilidad.
OTP, acceso el mismo día para suboxona y metadona abierta
Bon Secours – New Directions (Hospital Based)
Port Jervis, NY
A partir del 8/30/21: Llame para conocer la disponibilidad de camas, que cambia a diario (los
pacientes pueden ser incluidos en la lista de espera).
Para la admisión de desintoxicación: vaya directamente a la sala de emergencias.
Para rehabilitación: comuníquese con Regina para hacer una evaluación 845-368-5242.
Catholic Charities Community Services of Orange, Sullivan and Ulster (CCCSOSU)
A partir del 8/30/21: Caridades Católicas de Orange, Sullivan y Ulster están aceptando nuevas
referencias y continúan brindando servicios. Disponibilidad de camas para crisis en este
momento, pero llame para ver si hay cambios. Llame para disponibilidad de camas.

Sullivan County
La Unidad de Servicios de Crisis ubicada en 17 Hamilton Ave. Monticello, NY está brindando
servicios de desintoxicación. 845-794-8080 ext. 2200 llame primero para conocer la
disponibilidad de camas.
Rehabilitación diurna y para pacientes ambulatorios ubicado en 396 Broadway Monticello, NY
que brinda servicios por teléfono y tele práctica, incluidos MATS abiertos de 9 a 5 de lunes a
viernes. 845-794-8080 ext. 2100. Ahora ofrecemos terapia de grupo a través de la tele práctica.
Clínicas de Orange County
Goshen – 294-5888, x1125 or 1100
Port Jervis – 856-6344, x1425 or 1400
Walden – 778-5628, x1225 or 1200
Newburgh – 562-8255, x1625 or 1600
Monroe – 782-0295, x1525 or 1500
Middletown – 343-7675, x1325 or 1300
Equipos de alcance comunitario en Sullivan y Ulster (COTI) que brindan asesoramiento,
MATS, servicios de pares y capacitación Narcan a través de servicios telefónicos y de tele
práctica. 24 horas al número de teléfono 845-467-0861 o llame directamente al condado de
Sullivan 845-794-8080 ext. 2100, Condado de Ulster 845-754-4944 o 845-395-8129 o después
del horario de atención.
Conifer Park
Glenville, NY
Admisiones/Admisión: 1-800-989-6446
A partir del 8/30/21: Proporciona desintoxicación supervisada por un médico para pacientes
hospitalizados y rehabilitación a corto plazo para pacientes hospitalizados. La disponibilidad de
camas puede cambiar durante el transcurso de cada día, así que llame a (Intake) para una
evaluación y pregunte sobre la disponibilidad.
Cornerstone
Rhinebeck, NY
Admisiones/Admisión: 845-266-3481/Lori – 845-214-7358
A partir del 8/30/21: La disponibilidad de camas puede cambiar en cualquier momento, pregunte
sobre la disponibilidad
Four Winds (Hospital Based)
Saratoga, NY
Admisiones/Admisión: 518-584-3600
A partir del 8/30/21: Admitiendo psiquiatría para pacientes hospitalizados, llame para conocer la
disponibilidad, puede cambiar en cualquier momento,

Servicios ambulatorios ofrecidos por teléfono y video
Westchester, NY
Admisiones/Admisión: 914-763-8151
A partir del 8/30/21: Admitiendo psiquiatría para pacientes hospitalizados, llame para conocer la
disponibilidad, puede cambiar en cualquier momento.
Good Samaritan (Hospital Based)
Suffern, NY
A partir del 8/30/21: Llame para conocer la disponibilidad de camas; que puede cambiar en
cualquier momento.
Para la admisión de desintoxicación: vaya directamente a la sala de emergencias.
Para rehabilitación: comuníquese con Regina para hacer una evaluación 845-368-5242
Health Alliance of HV (Bridge Back)
Kingston, NY
Admisiones/Admisión: 845-943-6091
A partir del 8/30/21: Aún se admiten nuevos pacientes de forma ambulatoria. Las sesiones
individuales son en persona, pero los grupos siguen siendo virtuales.
Health Alliance of HV (OTP – Methadone Clinic)
Kingston, NY
Admisiones / Admisión: 845-943-6022
A partir del 8/30/21: OTP está admitiendo pacientes prioritarios, como mujeres embarazadas y
personas con VIH. Otros se colocan en una lista de espera. Las proyecciones se realizan por
teléfono.
Health Alliance of HV Adult and Adolescent Partial Hospitalization Programs (PHP)
Mary’s Avenue Campus Kingston, NY
Admisiones / Admisión: 845-334-3120 x 2
A partir del 8/30/21: Todos los servicios se ofrecen a través de telesalud o en persona, es decir,
evaluaciones de admisión, terapia de grupo, terapia individual, administración de medicamentos
y terapia familiar. El día completo del programa para PHP para adultos es de lunes a viernes de
9:30 a. M. A 2:00 p. M. El día completo del programa para PHP adolescente es de lunes a
viernes de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
Hudson Valley Community Services
Monticello, NY
Newburgh, NY
Admisiones/Admisión: 845-535-1659 o 845-522-5767
A partir del 8/30/21: Continuar brindando servicios MAT a clientes activos y anteriores que
regresan a la atención a través de telesalud. La Clínica estará abierta los lunes para citas. La
telesalud se hará con cita previa. Cita de salud conductual a través de telesalud el martes. A partir
del 1 de marzo de 2021, HVCS se fusionó con Cornerstone Family Healthcare.

MARC Crisis Center
Poughkeepsie, NY
Admisiones/Admisión: 845-471-0310
A partir del 8/30/21: Admisión para servicios de crisis, por favor llame para disponibilidad de
camas. Los pacientes necesitarán una prueba de Covid-19 negativa antes de ser admitidos. Las
personas que estén completamente vacunadas deben traer un comprobante de vacunación.
New Hope Manor
Poughkeepsie, NY
Admisiones/Admisión: (845) 452-2870
Mujeres, mujeres embarazadas, mujeres con niños pequeños
A partir del 8/30/21: Llame para conocer las vacantes actuales en el centro de Comunidad
Residencial ubicada en 141 South Avenue en Poughkeepsie, NY. Llame porque esto puede
cambiar.
Phelps Memorial Hospital
A partir del 8/30/21: Nuevo paquete de referencia disponible a pedido. Llame para conocer la
disponibilidad de camas, pero se puede incluir en la lista de espera. No aceptan planes MVP ni
seguro CDPHP. La consejería de salud conductual de Phelps practica la telesalud 914-366-3600
El tratamiento diurno de Phelps está practicando telesalud 914-923-5700.
RC Ward Addiction Treatment Center
Middletown, NY
Admisiones/Admisión: 845-341-2511
A partir del 8/30/21: Llame para conocer la disponibilidad porque siempre puede cambiar
durante el día.
Resource Recovery Center of Orange County
Middletown, NY
Admisiones/Admisión: 845-209-3500
Proporcionará transporte de lunes a viernes.
A partir del 8/30/21: Admisión para desintoxicación y rehabilitación
RRCOOC ahora ofrece pruebas de Covid-19 en el centro para la admisión.
Samadhi
Kingston, NY
Número de teléfono de la organización: 1-917-783 9352
Número de teléfono de la línea directa: 1-855-726-2344 o 1-855-SAMADHI
A partir del 8/30/21: Ofrecemos asesoramiento presencial, de lunes a sábado, de 11 a 21 h.
Grupos de meditación basados en la recuperación y reuniones de Recuperación de Refugios tanto
en vivo como en Zoom todos los días. Mediación realizada a las 11 am y 8:30 pm. Reuniones de
Recuperación de Refugios celebradas a las 12:30 pm y 7:00 pm.
¡También ofrecemos entrenamientos de Narcan!

Samaritan Daytop Village
Ellenville, NY. Rhinebeck, NY
Admisiones/Admisión - 718-657-6195, 845-647-6575
A partir del 8/30/21: Admisión en los campus de Ellenville y Rhinebeck
Paso Uno
Ellenville, NY - 845-647-5400
Highland, NY - 845-691-9191
Kingston, NY - 845-834-7300
A partir del 8/30/21: El primer paso es Highland, Kingston y Ellenville quenaún están abiertos,
brindando Tele práctica remota dentro de nuestro mismo horario de siempre. Nuestros sitios
físicos están abiertos para medicamentos inyectables programados, algunas sesiones individuales
en persona según la necesidad y solicitud del cliente, pruebas de detección de orina en persona
para los clientes que asisten a sesiones individuales, evaluaciones en persona cuando la persona
lo prefiere, además de eso, continuamos evaluaciones remotas, valoración, tratamiento
individual, grupal, psiquiátrico y de gestión de medicamentos. El proceso de admisión continúa
igual que cuando estamos físicamente presentes, con acceso telefónico completo de 8:30 am a
9:00 pm de lunes a jueves; viernes de 8:30 a. M. A 4 p. M. Tratamiento disponible los 7 días de
la semana en Highland y de lunes a sábado en Ellenville.
¡El lugar de Kingston ahora está abierto en 500 Aaron Court!
St. Christopher’s Inn
Garrison, NY
Admisiones/Admisión: 845-335-1020
A partir del 8/30/21: Tomando referencias y haciendo exámenes de lunes a viernes.
Turning Point at Mid-Hudson Regional
Poughkeepsie, NY
Admisiones/Admisión: 845-483-5511
A partir del 8/30/21: Llame para conocer la disponibilidad de camas, ya que puede cambiar en
cualquier momento.
A partir del 8/30/21: El paciente ambulatorio estará practicando telesalud
Villa Veritas
Kerhonkson, NY
Admisiones/Admisión: 845-626-3555
Solo seguro privado
Sí, transporte a la instalación
A partir del 8/30/21: Se requieren ingresos hospitalarios, se requiere la prueba de detección
COVID-19 y la prueba negativa antes de la admisión. No se requiere que las personas que estén

completamente vacunadas tengan una prueba de COVID negativa, se requiere prueba de
vacunación.
Es posible que esta lista no represente todos los servicios disponibles en la región. Si tiene
alguna pregunta sobre esta lista, comuníquese con la coordinadora del programa y
defensora de la familia Tonya Stokes SUD, Ellenville Regional Hospital en:
tstokes@erhny.org

