¡ACTÚA AHORA!
La adición es una enfermedad terrible—un
problema serio de salud como serían las
enfermedades del corazón, el cáncer o el
diabetes--que puede sucederle a cualquier
persona. Como cualquier otra enfermedad
tratable, tienes que seguir un plan de
tratamiento.
El tratamiento funciona mejor cuando una
persona está comprometida a trabajar en su
recuperación y tiene un sistema de apoyo.
Los primeros pasos pueden ser los
más difíciles. Admitir que tienes un
problema, reconocer que has tratado
insatisfactoriamente por ti mismo y buscar
ayuda son los pasos que muchos adictos
nunca lo hacen; por lo tanto nunca obtienen
la ayuda que necesitan. Si llamas al RCC
para información, un diagnóstico, una
evaluación, y una referencia, te pueden
ayudar tomar el primer paso.

3240 Kerner Blvd.
San Rafael, CA 94901
P (415)755-2345
F (415) 755-2235

Ayudando a Poner
Las Piezas Juntas

El personal licenciado y certificado de RCC
está dispuesto para guiar y apoyar a todos
los que están trabajando en su recuperación
o a los que no saben sus próximos pasos.
En el condado de Marin, el porcentaje de
personas que completan su tratamiento con
éxito es más alto que el termino medio en el
estado y en el país. (Marin County Division
of Alcohol, Drug and Tobacco Programs,
2010)
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• Información sobre el alcohol, el
tabaco y otras drogas
• Evaluación Central y manejo del
cuidado
• Referencias a más tratamientos y
servicios

Recibe ayuda con una llamada

Nuestros Servicios
Centro de Conecciones para la Recuperación
(RCC) conecta los adultos y los adolescentes con
tratamiento y proveedores de servicio.
Cualquiera persona con problemas con el alcohol,
tabaco, drogas o otras conductas adictivas puede
recibir un continuo de servicios de manejo de
cuidado de RCC.

• Detección de Drogas y Evaluación
• Referencias al tratamiento y consejería
• Grupos para motivarse
• Manejo de cuidado Continúo
• Adultos y adolescentes
• Servicios en Español

(415) 755-2345

Nuestro Enfoque
RCC trabaja con muchos
problemas psicosociales,
incluyendo: lo físico, lo
psicológico, lo emocional y
lo social.
Empezamos con una
evaluación. Te hacemos
preguntas básicas que nos
dan las respuestas útiles para
indicar que servicios son
necesarios. Si está indicado,
una evaluación completa
está hecha y que guiará al
desarrollo individual de un Plan de Acción de
Recuperación.
Los administradores del cuidado de RCC conectan
los participantes con otros servicios que apoyan
la recuperación tales como entrenamiento para
buscar trabajo, vivienda, educación y asistencia
médica.

RCC está abierto de Lunes a Viernes, de 8:00 am
a 5:00 pm con apoyo de una línea telefónica de
ayuda las 24 horas al día.

Puedes llamar directamente a la
línea de ayuda.

(415) 755-2345

Después de la evaluación, proveemos referencias
al tratamiento y ayudamos con el comienzo del
tratamiento apropiado basado en una evaluación
completa. También proveemos grupos de
retención y apoyo hasta que se complete el
tratamiento.
Los grupos de RCC incluyen: Explorando
la Recuperación (ERG) y el Camino a la
Recuperación (R2R). Los grupos de RCC apoyan
a los clientes para estar listos y motivados para
hacer los cambios necesarios. Estos grupos
proveen la oportunidad para explorar cualquier
ambivalencia y los obstáculos al cambio.
Participando en los grupos puede apoyar en
fortalecer y mantener la recuperación.

¿Qué estás esperando?

Nuestra Atención Continua
• ¿Quieres mantenerte conectado?
• ¿Tuviste éxito en un programa residencial
o tratamiento ambulatorio, pero temes que
puedas tener una recaída?
• ¿Has terminado tu tratamiento?
• ¿Todavía estás luchando con problemas que
crees que puedas desencadenar?

Después del tratamiento, el RCC te puede
ayudar a encontrar recursos necesarios para
mantener tu recuperación y mantenerse
conectado a la comunidad sobria. Nuestro
administrador de Cuidado mantendrá
contacto contigo después de terminar tu
tratamiento para reducir cualquier obstáculo
o barreras a tu
éxito continuo.
RCC va a
proveer acceso
a los servicios
comunitarios
que te pueden
ayudar con
el trabajo,
conseguir
terapia,
participación en
la comunidad y
cualquier otro
problema como finanzas, empleo, educación y
asuntos legales.

