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Sacramento County
Alcohol and Drug Services
System of Care:

 Ofrece evaluaciones y tratamiento a

todos los niveles para canalizar los
servicios de tratamiento financiados
por el Condado

 De acuerdo a la evaluación,

determina los niveles de servicios de
tratamiento apropiado para cada
cliente que es elegible

 Desarrolla servicios de evaluación

para satisfacer las necesidades de las
personas y da recomendaciones de
tratamiento a los proveedores de la
comunidad

 Proporciona con la autorización y

admisión del tratamiento residencial
y de desintoxicación a todos los
proveedores de tratamiento que
tienen contrato con el Condado

 Canaliza los clientes a servicios

provisionales, de educación, grupos
de autoayuda y otros servicios según
sea necesarios o requeridos

¿Quién es elegible para los
servicios?





Cualquier adulto que viva en el
Condado de Sacramento y que esté
teniendo problemas con el alcohol
y/o drogas
La elegibilidad es determinada en
la cobertura amplia de Medi-Cal
y/o que no tenga seguro que cubra
por los servicios del tratamiento
del consumo de alcohol y/o
drogas



Grupos de educación



Tratamiento de consulta externa




Tratamiento intensivo de consulta
externa
Servicios prenatales (mujeres
embarazadas y con hijos)



Tratamiento residencial

para las Mujeres en el Tratamiento de
Alcohol y Drogas



Desintoxicación

Las mujeres embarazadas que se inyectan
drogas tienen preferencia en el siguiente
orden:



Se dá preferencia de Servicios Prenatales

Mujeres embarazadas que se
inyectan drogas

Mujeres embarazadas que abusan de
substancias

Usuarios que se inyectan drogas
Todos las demás
Revisado mayo 2019

Servicios de tratamiento
en la comunidad



Asistencia en el Tratamiento Médico
(Metadona)
Vivir en un ambiente de Sobriedad/
Servicios de Vivienda transitoria



Servicios Después del Cuidado



Servicios de apoyo para la recuperación

