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Directorio de Servicios de
Tratamiento para Mujeres

Magellan Health Services de Arizona, Inc. es la Autoridad Regional del centro de
Arizona, lo que incluye todo el Condado Maricopa y partes del Condado Pinal.
Fondos para servicios son proporcionados por un contrato con del
Departamento de Servicios de Salud de Arizona/División de Servicios de Salud
Mental de Arizona (ADHS/DBHS) y el Sistema de Contención de Costos de
Cuidado de Salud del Estado de Arizona (AHCCCS).

Community Bridges: Center for Hope
Lugar: Mesa, AZ

Tipo de centro: Residencial
Nivel para trastornos concomitantes: Competente
Población atendida: Abuso de Sustancias (SA), SA/Salud
Mental en General (GMH), SA/Enfermedad Mental Grave (SMI)

Kimberly Craig, Vicepresidente de Programas para Mujeres y Niños
480-461-1711 ext.: 304
kcraig@cbridges.com

Línea para remisiones/admisiones:
Contacto: Joy Meiner
Teléfono: 480-461-1711

Servicios Especializados para Mujeres
Center for Hope es un programa especializado a largo plazo para mujeres embarazadas y sus hijos. El programa
proporciona servicios de trauma específicos del género, a fin de satisfacer las necesidades únicas de las mujeres y los
niños. El personal está conformado por consejeros profesionales licenciados (LPC, por sus siglas en inglés), consejeros
licenciados en abuso de sustancias independientes (LISAC, por sus siglas en inglés), trabajadores sociales licenciados
con nivel de maestría (LMSW, por sus siglas en inglés) y terapeutas de matrimonio y familia (MFT, por sus siglas en
inglés), quienes han recibido capacitación especializada para abordar el predominio de la alteración del estado de
ánimo posparto, el trauma y el abuso de sustancias. Estos profesionales trabajan en colaboración con socios de la
comunidad para abordar los problemas de salud mental de las mujeres que forman parte de su programa.
Información acerca del programa
La duración promedio de estadía en el programa es de, aproximadamente, 12 meses (en función de criterios de estadía
continuada). Las participantes del programa viven en un campus de 20,000 pies cuadrados y reciben servicios de salud
mental y de abuso de sustancias in situ. Es posible que ocho de las mujeres que participan en el programa tengan un
hijo de cuatro años o menor a su cuidado. Los niños y los bebés reciben servicios in situ, en el centro de desarrollo
infantil. El programa es integral, con servicios que abordan atención prenatal, salud y bienestar, crianza de los hijos,
habilidades para la vida, recuperación de trauma, prevención de recaídas, relaciones, preparación/pruebas de
desarrollo de educación general (GED, por sus siglas en inglés), como así también servicios vocacionales. Las mujeres
que completan el programa también son elegibles para obtener viviendas de apoyo permanentes y asistencia para
alquiler a medida que vuelven a integrarse en la comunidad. Center for Hope proporciona apoyo continuo a largo plazo
para exparticipantes del programa mediante su Programa de Atención Continua en forma ambulatoria.

Community Bridges: ASPIRE
Lugar: Mesa, AZ

Tipo de centro: Residencial
Nivel para trastornos concomitantes: Competente
Población atendida: Abuso de Sustancias (SA), SA/Salud Mental
en General (GMH), SA/Enfermedad Mental Grave (SMI)

Kimberly Craig, Vicepresidente de Programas para Mujeres y Niños
480-461-1711 ext.: 304
kcraig@cbridges.com

Línea para remisiones/admisiones:
Contacto: Shelley Ryan
Teléfono: 480-461-1711

Servicios Especializados para Mujeres
ASPIRE es un programa especializado para pacientes mujeres no hospitalizadas. El programa proporciona servicios de
trauma específicos del género, a fin de satisfacer las necesidades únicas de las mujeres con trastornos de abuso de
sustancias/trastornos concomitantes. Los miembros del personal incluyen consejeros profesionales licenciados (LPC),
consejeros licenciados en abuso de sustancias independientes (LISAC) y trabajadores sociales licenciados con nivel de
maestría (LMSW), quienes han recibido capacitación especializada para abordar el predominio de trauma y abuso de
sustancias. ASPIRE trabaja en colaboración con socios de la comunidad para abordar los problemas de salud mental de
las mujeres que forman parte del programa.
Información acerca del programa
Su filosofía de tratamiento sostiene que las mujeres obtienen mejores resultados cuando reciben tratamiento mediante un
programa de tratamiento holístico específico del género que no solo satisface sus necesidades de tratamiento de abuso
de sustancias y de salud mental, sino que también proporciona una gran cantidad de servicios específicos del género
que llevan a una mayor participación e integración en la comunidad. El programa reconoce el gran predominio del trauma
y la violencia físicos, sexuales y psicológicos experimentados por mujeres con problemas de abuso de sustancias, y está
diseñado para abordar esta problemática. Este programa ofrece a las mujeres consejería individual y grupal, asistencia
de transporte, sala de cuidado de niños in situ (permite a las madres asistir a sesiones individuales y grupales), un centro
de recursos para la búsqueda de trabajo y acceso a Internet, viviendas de apoyo y asistencia para alquiler, apoyo de
grupos paritarios para la recuperación, servicios de administración de casos intensivos y un entorno de apoyo que
promueve el empoderamiento y la independencia personal, y la recuperación.

Chicanos Por La Causa: De Colores Domestic Violence Shelter
Lugar: Phoenix, AZ
Marbiel Castro, Administrador del Programa
602-269-1515
Maribel.castro@cplc.org

Tipo de centro: Residencial
Nivel para trastornos concomitantes:
Competente
Población atendida: Mujeres y niños

Línea para remisiones/admisiones:
Contacto: Número principal
Teléfono: 602-269-1515

Servicios Especializados para Mujeres
De Colores es un refugio para víctimas de la violencia doméstica, destinado a mujeres latinas y sus hijos. El refugio
brinda servicios a mujeres latinas y sus hijos, y puede brindar servicios bilingües. Las mujeres reciben educación sobre la
violencia doméstica, asistencia legal no profesional y servicios de administración de casos.
Información acerca del programa
De Colores es un refugio para víctimas de la violencia doméstica que tiene capacidad de alojamiento para 58 personas
en el programa de crisis y para 42 personas en el programa de vivienda de transición. Todas las mujeres y los niños han
presenciado la violencia doméstica o la han experimentado. El personal de De Colores es bilingüe (español) y bicultural.

Ebony House: Elba House
Lugar: Phoenix, AZ
Dora Jackson, Director Clínico
602-254-6137
Ebonyhouse_dora@cox.net

Tipo de centro: Residencial
Nivel para trastornos concomitantes: Competente
Población atendida: Mujeres y niños

Línea para remisiones/admisiones:
Contacto: Número principal
Teléfono: 602-254-6137

Servicios Especializados para Mujeres
Elba House ofrece un entorno terapéutico supervisado que proporciona tratamiento de rehabilitación para mujeres
adultas las 24 horas. Existen modalidades de tratamiento integrales, que utilizan terapia conductual cognoscitiva y
ofrecen terapia individual, consejería personalizada, habilidades para la crianza de los hijos y grupos paritarios. Este
programa utiliza la metodología holística grupal dirigida a manejo de la ira/resolución de conflictos, adicción a la cocaína,
codependencia, duelo y pérdida en la familia, adicción al alcohol, adicción a una única sustancia y a múltiples sustancias,
recaídas, violencia doméstica y otras cuestiones concomitantes. Ebony House brinda servicios principalmente a la
población afroamericana; sin embargo, hay personas de otros orígenes étnicos que han acogido y adoptado la misión de
Ebony House.
Información acerca del programa
Elba House es un programa residencial para mujeres que ofrece consejeros licenciados, administradores de casos,
apoyo de grupos paritarios y otro tipo de personal de servicio de apoyo in situ que tiene la capacidad de prestar servicios
en español. El tratamiento residencial requiere que el cliente sea mayor de edad; es posible que se acepten clientes de
18 a 20 años en determinadas circunstancias justificadas. No existe restricción con respecto a la admisión en función de
tratamientos previos, pero aquellos clientes que necesiten desintoxicación deben recibir dicho servicio antes del ingreso.
No se permiten psicotrópicos ni drogas que afectan el estado de ánimo, a menos que sean recetados por un médico.
Todos los clientes deben ser ambulatorios y capaces de cuidarse a sí mismos. Los clientes son admitidos en el
programa, en el nivel de atención adecuado, según lo determinen los Criterios de Colocación de Pacientes de la
Sociedad Americana de Medicina de Adicciones (ASAM PPC-2, por sus siglas en inglés). Información acerca de hijos
dependientes: Ebony/Elba House ha establecido un rango de edades de hasta 10 años para niños que ingresen en el
tratamiento con sus madres. En Ebony/Elba House se encuentra disponible un servicio de cuidado de niños in situ.

La Frontera Arizona-EMPACT-SPC: STAR
Lugar: Tempe, AZ
Cherilyn DeBree, Director Clínico
480-784-1514 ext. 1116
Cherilyn.DeBree@empact-spc.com

Tipo de centro: Ambulatorio
Nivel para trastornos concomitantes: Competente
Población atendida: Adultos con necesidades de Salud Mental
en General/Abuso de Sustancias (GMH/SA) y Enfermedad
Mental Grave (SMI)
Línea para remisiones/admisiones:
Contacto: Número principal
Teléfono: 480-784-1514

Servicios Especializados para Mujeres
STAR cuenta con consejeros profesionales licenciados, terapeutas licenciados en matrimonio y familia, enfermeros
psiquiátricos profesionales y apoyo de grupos paritarios. Los miembros del personal capacitado ayudan a los clientes con
problemas de trauma y abuso. Se encuentran disponibles hablantes de otros idiomas y de lenguaje de señas americano
a través de un servicio de interpretación sin costo alguno para el cliente.
Información acerca del programa
STAR es un programa para el tratamiento del trauma específico del género en adultos a los que se les ha diagnosticado
una enfermedad mental grave (SMI) y adultos que reciben servicios de salud mental en general/abuso de sustancias
(GMH/SA). STAR se centra en ayudar a los clientes en cuestiones de seguridad, transformación y capacidad de
recuperación. STAR es un programa para pacientes no hospitalizados que proporciona atención continua mediante
consejería grupal, consejería individual y familiar, y apoyo de grupos paritarios. Las modalidades que se utilizan incluyen
terapia de comportamiento dialéctico, terapia conductual cognoscitiva, y desensibilización y reprocesamiento a través de
movimientos oculares (EMDR, por sus siglas en inglés). También se encuentran disponibles servicios psiquiátricos.

Family Service Agency
Lugar: Phoenix, AZ
Clarice Parham, Director Clínico
602-264-9891
cparham@fsaphoenix.org

Tipo de centro: Ambulatorio
Nivel para trastornos concomitantes: Competente
Población atendida: Adultos con necesidades de Salud Mental
en General/Abuso de Sustancias (GMH/SA) y Enfermedad
Mental Grave (SMI)
Línea para remisiones/admisiones:
Contacto: Número principal
Teléfono: 602-264-9891

Servicios Especializados para Mujeres
Family Service Agency cuenta con consejeros licenciados, programas de empleo, psiquiatras y un enfermero profesional.
Los miembros del personal capacitado brindan servicios a clientes con trastornos concomitantes. Se encuentran
disponibles miembros del personal hispanohablantes y también hablantes de otros idiomas, incluido el lenguaje de señas
americano, a través de un servicio de interpretación sin costo alguno para el cliente.
Información acerca del programa
El programa de Family Service Agency para pacientes no hospitalizados está compuesto por grupos de pacientes no
hospitalizados, el Programa de Apoyo para Pacientes no Hospitalizados (SOP, por sus siglas en inglés), servicios
intensivos para pacientes no hospitalizados y servicios posteriores a la atención para clientes con diagnóstico dual. El
programa proporciona atención continua mediante consejería de grupos, consejería individual y familiar, y asistencia de
empleo. Todos los programas brindan acceso a servicios psiquiátricos con el fin de asistir en el abordaje de los problemas
de salud mental y de abuso de sustancias en forma simultánea.

Native American Connections, Inc: Guiding Star Tipo de centro: Residencial

Nivel para trastornos concomitantes: Competente
Población atendida: Abuso de Sustancias (SA) en adultos
con necesidades de Salud Mental en General (GMH)/SA y
Enfermedad Mental Grave (SMI)

Lugar: Phoenix, AZ
Helen Leonard, Supervisor Clínico
602-424-2060
h.leonard@nativeconnections.org

Línea para remisiones/admisiones:
Contacto: Número principal
Teléfono: 602-424-2060

Servicios Especializados para Mujeres
Guiding Star proporciona atención a cargo de un profesional de salud mental primario o un miembro del personal
profesional bajo la supervisión de un profesional de salud mental primario, administradores de casos, apoyo de grupos
paritarios y un coordinador de niños/familia. Un enfermero registrado es el encargado de monitorear las necesidades
médicas de los clientes. Los miembros del personal especializado brindan servicios a clientes con trastornos
concomitantes. Se encuentran disponibles miembros del personal con aptitudes linguísticas en varios dialectos nativos
americanos y en español. Se encuentran disponibles hablantes de otros idiomas y de lenguaje de señas americano a
través de un servicio de interpretación sin costo alguno para el cliente.
Información acerca del programa
Guiding Star es un centro residencial sin supervisión para el tratamiento del abuso de sustancias en mujeres, de 18 años o
más, con un trastorno de abuso de sustancias primario y mujeres con un trastorno de abuso de sustancias primario y otros
trastornos psiquiátricos concomitantes, que tiene capacidad de alojamiento para 32 personas. Guiding Star es un centro
de especialidad para mujeres embarazadas/a cargo de la crianza de sus hijos y para sus hijos dependientes, que también
puede alojar a 24 niños menores de 13 años para que formen parte del tratamiento con sus madres. El programa
proporciona un entorno terapéutico las 24 horas para los clientes y sus hijos dependientes, que combina prácticas de
curación nativas americanas tradicionales. El programa proporciona atención continua mediante consejería grupal,
individual y familiar, administración de casos, crianza de los hijos y cuidado de niños. Las prácticas de curación
tradicionales incluyen Charla Grupal, Saunas Sagrados y Camino Rojo a la Sobriedad (Bisonte Blanco). Los programas
basados en la evidencia incluyen Vida en Equilibrio, Búsqueda de la Seguridad, Entrevistas Motivacionales y Sociedad
Americana de Medicina de Adicciones (ASAM). Los programas combinados incluyen Crianza Positiva de los Hijos India,
Educación Nutricional y Aprendizaje acerca de la Vida. Una vez al mes, se proporciona un programa familiar de tres días,
Círculo de Fuerza (desarrollado por Native American Connections). El programa acepta clientes que consumen
metadona/suboxona. El programa brinda acceso a servicios psiquiátricos, incluidas asociaciones con agencias de
terceros, con el fin de asistir en el abordaje de problemas de salud mental y de abuso de sustancias en forma simultánea.

National Council on Alcoholism and Drug Dependence Tipo de centro: Ambulatorio

Nivel para trastornos concomitantes: Competente
Población atendida: Adultos con necesidades de
Salud Mental en General/Abuso de Sustancias
(GMH/SA) y Enfermedad Mental Grave (SMI)

Lugar: Phoenix, AZ
Thelma Ross, Director Ejecutivo
602-264-6214
thelmar@ncadd-phx.org

Holly Williamson, Director Clínico
602-264-6214
hollyw@ncadd-phx.org

Servicios Especializados para Mujeres

Línea para remisiones/admisiones:
Contacto: Número principal
Teléfono: 602-264-6214
Contacto: Healthy Connections
Teléfono: 602-274-3456

El Consejo Nacional para el Alcoholismo y la Dependencia de las Drogas (NCADD, por sus siglas en inglés) cuenta con
consejeros licenciados, consejeros vocacionales, enfermeros profesionales psiquiátricos, psicólogos, administradores de
casos y apoyo de grupos paritarios. Los miembros del personal especializado brindan servicios a clientes con trastornos
concomitantes. Se encuentran disponibles miembros del personal hispanohablantes y también otros idiomas, incluido el
lenguaje de señas americano, a través de un servicio de interpretación sin costo alguno para el cliente.
Información acerca del programa
El programa para pacientes no hospitalizados del NCADD consiste en dos niveles de atención y de servicios posteriores a
la atención. El programa proporciona atención continua con consejería grupal, consejería individual y familiar, grupos de
preparación para GED, consejería vocacional, crianza de los hijos y servicios de consejería crediticia, terapia de
comportamiento dialéctico y un grupo de prevención de recaídas de diagnósticos duales. Todos los programas aceptan a
clientes que consumen metadona/suboxona. Todos los programas brindan acceso a servicios psiquiátricos con el fin de
asistir en el abordaje de problemas de salud mental y de abuso de sustancias en forma simultánea. EL NCADD también
proporciona un programa de viviendas de apoyo para mujeres y sus hijos. Su Programa Healthy Connections es un
programa intensivo de administración de casos para mujeres embarazadas con problemas de abuso de sustancias.

Lifewell Behavioral Wellness: Pinchot Gardens
Lugar: Phoenix, AZ
Dan Wheeler, Administrador del Programa
602-553-7300
dwheeler@lifewell.us

Tipo de centro: Residencial
Nivel para trastornos concomitantes: Competente
Población atendida: Adultos con necesidades

Línea para remisiones/admisiones:
Contacto: Número principal
Teléfono: 602-553-7300

Servicios Especializados para Mujeres
Lifewell Behavioral Wellness cuenta con profesionales clínicos que brindan servicios de consejería grupal e individual. Los
miembros del personal capacitado trabajan con los clientes que se presentan con trastornos concomitantes. Los
enfermeros profesionales brindan servicios de evaluación psiquiátrica y de monitoreo de medicamentos. Se encuentran
disponibles miembros del personal hispanohablantes y otros servicios de idiomas mediante un servicio de interpretación.
Información acerca del programa
Lifewell Behavioral Wellness brinda consejería (individual, grupal y familiar) para abuso de sustancias, en un entorno
estructurado de apoyo. Prevención de recaídas, salud y bienestar, nutrición, habilidades para vivir en forma independiente,
manejo del estrés, abuso de sustancias, evaluaciones psiquiátricas y servicios de medicamentos, cuidado de niños, clases
de crianza de los hijos y tutoría educativa. Guardería para niños de cinco años o menos, y programas intensivos para
pacientes no hospitalizados en las áreas de Mesa y de Phoenix.

New Horizon Counseling

Lugar: Phoenix, AZ
Jan Scouten, Director Clínico
623-939-6567
jscouten@newhorizonscounselingservice.org

Tipo de centro: Ambulatorio
Nivel para trastornos concomitantes: Experto
Población atendida: Adultos con necesidades de Salud
Mental en General/Abuso de Sustancias (GMH/SA) y
Enfermedad Mental Grave (SMI) limitadas

Línea para remisiones/admisiones:
Contacto: KC Carbello
Teléfono: 623-939-6567

Servicios Especializados para Mujeres
El Servicio de consejería de New Horizon cuenta con consejeros con nivel de maestría, un enfermero profesional (NP, por
sus siglas en inglés) psiquiátrico, que se especializa en los problemas de salud mental de las mujeres, y administradores
de casos. Los miembros del personal especializado brindan servicios a clientes con trastornos concomitantes.
Información acerca del programa
El Servicio de consejería de New Horizons ofrece consejería individual para una amplia gama de cuestiones femeninas
con consejeras mujeres. Incluye un grupo de violencia doméstica (para agresoras mujeres), un grupo de mujeres que
intentaron suicidarse (para víctimas mujeres y otros problemas relacionados con el trastorno del síndrome postraumático
de las mujeres) y un programa de crianza de los hijos (instructora mujer). New Horizons también ofrece servicios de
medicamentos brindados por una enfermera profesional. Además, ofrece un programa de administración de casos
intensivos para mujeres embarazadas con problemas de abuso de sustancias.

Northwest Organization for Voluntary Alternatives
Lugar: Glendale, AZ
Jae Tate Ujania – Director Clínico
623-937-3203 ext.: 129
jujania@nova.bz

Tipo de centro: Ambulatorio
Nivel para trastornos concomitantes: Competente
Población atendida: Adultos con necesidades de
Salud Mental en General/Abuso de Sustancias
(GMH/SA)

Línea para remisiones/admisiones:
Contacto: Número principal
Teléfono: 623-937-9203

Servicios Especializados para Mujeres
Northwest Organization for Voluntary Alternatives (NOVA) cuenta con consejeros licenciados, trabajadores sociales
licenciados, enfermeros profesionales psiquiátricos, profesionales clínicos especializados en el abuso de sustancias,
administradores y servicios de apoyo de grupos paritarios. Los miembros del personal especializado brindan servicios a
clientes con trastornos concomitantes. Se encuentran disponibles miembros del personal hispanohablantes y también
hablantes de otros idiomas, incluido el lenguaje de señas americano, a través de un servicio de interpretación sin costo
alguno para el cliente.
Información acerca del programa
El programa para pacientes no hospitalizados NOVA proporciona atención continua, que incluye servicios de manejo de
medicamentos, consejería grupal y consejería individual. La consejería grupal puede incluir el Grupo de Luz del Estado de
Ánimo (para el manejo del estado de ánimo), el Grupo de Empoderamiento de las Mujeres, el Grupo de Manejo de la Ira
y/o el Grupo de Abuso de Sustancias (de 36 horas o de 72 horas). Tanto el Grupo de Manejo de la Ira como el Grupo de
Abuso de Sustancias satisfacen la mayor parte del tratamiento requerido por un tribunal. Todos los programas brindan
acceso a servicios psiquiátricos con el fin de asistir en el abordaje de problemas de salud mental y de abuso de sustancias
en forma simultánea.

Valle Del Sol
Lugar: Phoenix, AZ
Marleigh Parker - Director Clínico
602-258-6797 ext.: 237
MarleighP@ValledelSol.com

Tipo de centro: Ambulatorio
Nivel para trastornos concomitantes: Competente
Población atendida: Adultos con necesidades de Salud
Mental en General/Abuso de Sustancias (GMH/SA)

Línea para remisiones/admisiones:
Contacto: Número principal
Teléfono: 602-258-6797

Servicios Especializados para Mujeres
Valle Del Sol cuenta con consejeros licenciados y con nivel de maestría, profesionales clínicos con nivel de licenciatura,
enfermeros, psiquiatras y apoyo de grupos paritarios. Los miembros del personal especializado trabajan con los clientes
que experimentan problemas de salud mental y abuso de sustancias. Se encuentran disponibles miembros del personal
hispanohablantes para todos los servicios.
Información acerca del programa
Valle Del Sol ofrece servicios de salud mental para pacientes no hospitalizados, para las personas elegibles que reciben
servicios del Sistema de Contención de Costos de Atención de Salud de Arizona (AHCCCS, por sus siglas en inglés) y de
Prevención y Tratamiento del Abuso de Sustancias (SAPT, por sus siglas en inglés), en el oeste, este y centro del valle.
Proporcionan consejería individual, familiar y grupal para problemas de salud mental y abuso de sustancias. Ofrecen una
variedad de grupos, incluidos un grupo de salud mental en general para mujeres y un grupo de recuperación de mujeres.
Además, cuentan con clínicas de mantenimiento con metadona y con suboxona, en el área central de Phoenix y con dos
sedes en el área central del valle. En el programa de mantenimiento, se requiere la asistencia a un grupo como parte del
tratamiento. Todos los programas tienen acceso a servicios psiquiátricos. Valle ofrece servicios informados para trauma en
todos los centros, y ofrece servicios de consejería en el hogar y de consejería grupal en centros de vivienda asistida para la
población geriátrica. Valle Del Sol también trabaja con Magellan of Arizona en el Programa de Navegador de Crisis y brinda
servicios de apoyo de grupos paritarios durante 14 días después de una crisis. Valle ofrece un programa para jóvenes en
edad de transición, a fin de ayudar a que los adultos jóvenes de 18 a 21 años en transición al sistema para adultos obtengan
su diploma de educación general (GED, por sus siglas en inglés), envíen solicitudes a universidades y aprendan habilidades
para la vida, que les permitirán llegar a la adultez con éxito. Además, Valle ofrece grupos de educación y tratamiento sobre
conducir bajo los efectos del alcohol (DUI, por sus siglas en inglés), como así también grupos de violencia doméstica
específicos del género para agresores responsables de violencia doméstica, como parte de su programa de tratamiento
ordenado por un tribunal. Valle Del Sol es una agencia competente desde el punto de vista cultural, que satisface las
preferencias de cada género a la hora de trabajar con un profesional de salud mental.

