
Si se está enfrentando a una de estas situaciones, no está solo(a). Podemos ayudarle.

Sentir que no 
tiene tiempo para 

obtener ayuda

Sentirse 
abrumado(a)

Sentir miedo 
de que nunca 
va a mejorar

No saber si podrá 
encontrar al 

consejero adecuado

Jackson Care Connect desea asegurarse de que usted tenga acceso a la atención de salud del 
comportamiento, el cual es un término utilizado para referirse a tres servicios: tratamiento del consumo de 
sustancias, apoyo para la recuperación y atención de salud mental. Estos servicios están disponibles 
sin costo alguno para usted. Esta guía le muestra los proveedores de tratamiento del consumo de 
sustancias, los programas de tratamiento de opioides y los proveedores de tratamiento del consumo de 
sustancias en clínicas de atención primaria en el área del Condado de Jackson. También encontrará otros 
recursos y estadísticas sobre el tratamiento del consumo de sustancias.

Estamos aquí para ayudarle. Si necesita más información o ayuda, puede llamar al Departamento de 
Atención al Cliente al 541-500-0567, al 855-722-8208 o TTY 711.

Proveedores de tratamiento del  
consumo de sustancias y de tratamiento  

de opioides de JCC

Puede parecer imposible, pero usted puede empezar a recibir la ayuda 
 que necesita con una sola llamada.

Obtener ayuda es fácil: encuentre un proveedor en esta guía  
y haga su primera llamada hoy.

Tratamiento del consumo de sustancias
• Programas de control de la abstinencia
•  Medicamentos para el tratamiento de las 

adicciones (MAT, por sus siglas en inglés)
• Consejería y consultas virtuales y en persona

Apoyo para la recuperación
• Atención en persona
• Defensoría personal
• Apoyo de pares

jacksoncareconnect.org



Proveedores de tratamiento del consumo de sustancias
Addictions Recovery Center (ARC)
1025 E Main St
Medford, OR 97504
541-779-1282
De 8 a. m. a 5 p. m., de lunes 
a viernes
Admisión: sin cita, actualmente 
todo es virtual
addictionsrecovery.org

Servicios disponibles:
• Control de la abstinencia con 

supervisión médica
• Programa residencial
• Servicios intensivos ambulatorios
• Servicios ambulatorios
• Servicios de salud mental
• Vivienda de transición
• Programa flexible 

relacionado con DUII

• Medicamentos para el 
tratamiento de las adicciones

• Programa de concientización 
sobre los juegos de apuestas

• Programa de concientización 
sobre el abuso doméstico

• Programa para mascotas

Kolpia Counseling Services
611 Siskiyou Blvd, Ste 8
Ashland, OR 97520
541-482-1718
Fax: 541-482-0964
836 E Main St, Suite 6
Medford, OR 97504
541-500-8023
Fax: 541-500-8065
De 8 a. m. a 7 p. m., de lunes 
a viernes
Admisión: con cita, actualmente 
todo es virtual

info@kolpiacounseling.com
kolpiacounseling.com

Servicios disponibles: 
• Salud mental ambulatoria 
• Tratamiento del trastorno 

por consumo de sustancias: 
intensivo, ambulatorio 
y educación

• Proveedor de DUII 
certificado por el estado

• Consejería individual, grupal 
y familiar

• Tratamiento ambulatorio 
del consumo de sustancias 
para personas de 14 años de 
edad o más

 
• Modalidades integrales, como: 

 » Reprocesamiento por 
movimientos oculares 
(EMDR, por sus siglas 
en inglés)
 » Terapia familiar
 » Terapia de arte y de 
artes expresivas
 » Terapia somática

OnTrack
300 W Main St
Medford, OR 97501
541-772-1777
Fax: 541-734-2410
De 8 a. m. a 8:30 p. m. De lunes 
a viernes
De 8 a. m. a 5 p. m., Viernes 
y sábados
Admisión: Las citas de 
evaluación pueden ser sin 
cita previa o programarse por 
teléfono ontrackroguevalley.org

Servicios disponibles: 
• Tratamiento del consumo de 

sustancias, de salud mental y 
de adicciones 

• Educación y rehabilitación 
relacionadas con DUII 

• Programas alternativos sobre 
el abuso doméstico 

• Medicamentos para la 
consejería de apoyo para el 
tratamiento de las adicciones 

• Control de la ira, programas 
para adolescentes— 
menores en posesión

 
 

• DUI para adolescentes y 
servicios ambulatorios 

• Tratamiento grupal e 
individual del consumo 
de sustancias 

• Consejería de recuperación 
para familias— prevención 
del VIH 

• Programas residenciales 
• Servicios de apoyo de pares 
• Los programas se ofrecen 

en español

Proveedores de tratamiento del consumo de sustancias y 
de tratamiento de opioides

https://addictionsrecovery.org
mailto:info%40kolpiacounseling.com?subject=
http://kolpiacounseling.com
http://ontrackroguevalley.org


Medford Comprehensive Treatment Center
777 Murphy Rd
Medford, OR 97504 
855-796-8516

Horario de atención: 
De 5 a. m. a 3 p. m., de lunes a 
viernes; de 6 a 9 a. m., sábados
Horario de medicamentos: 
5:30-11:30 a. m. de lunes a 
viernes; de 6 a 9 a. m., sábados

ctcprograms.com/location/
medford-comprehensive-
treatment-center

Servicios disponibles: 
• Medicamentos para el 

tratamiento de adicciones 
para adultos de 18 años de 
edad o más 

• Consejería 
• Mantenimiento con metadona 
• Mantenimiento con Suboxone 

• Mantenimiento con 
buprenorfina

• La mayoría de los servicios 
también están disponibles 
en español

Phoenix Counseling Center
149 South Main St
Phoenix, OR 97535
541-535-4133
Fax: 541-535-5458
De 9 a. m. a 6 p. m. de lunes 
a viernes
Admisión: Actualmente, todo 
es virtual 

info@phoenixcounseling.org
phoenixcounseling.org

Servicios disponibles: 
• Consejería ambulatoria para 

el consumo de sustancias 
• Consejería ambulatoria 

intensiva para el consumo 
de sustancias 

• Prevención de la reincidencia 
• Consejería ambulatoria de 

salud mental 
• Consejería para el 

trastorno concurrente
• Consejería ambulatoria 

para el consumo de 
sustancias y la salud mental 
en adolescentes 

• Consejería para el trauma
• Conexiones familiares 

(embarazos/nuevos padres 
y bebés)

• Educación y rehabilitación 
relacionadas con DUII 

• Habilidades de crianza 
• Grupos de atención plena 
• Medicamentos para el 

tratamiento de las adicciones 
y consejería de apoyo 

• La mayoría de los servicios 
también están disponibles 
en español

Medford Treatment Center
750 Biddle Rd
Medford, OR 97504 
541-617-4544
Fax: 541-690-1994
Servicio de guardia: 541-326-6303
Horario de consejería: 
De 5 a. m. a 1 p. m., de lunes a 
sábado, o con cita

Horario de medicamentos: 
De 5:30 a 9:30 a. m., de lunes 
a viernes; de 6:30-9:30  
a. m., sábados
ortc.care

Servicios disponibles: 
• Medicamentos para el 

tratamiento de las adicciones 
• Consejería 
• Evaluaciones 
• Medicamentos para la 

prevención de sobredosis 
con opioides

Programas de tratamiento de opioides

Proveedores de tratamiento del consumo de sustancias y 
de tratamiento de opioides

https://www.ctcprograms.com/#page1
https://www.ctcprograms.com/#page1
https://www.ctcprograms.com/#page1
mailto:info%40phoenixcounseling.org?subject=
http://phoenixcounseling.org


Rogue Community Health
19 Myrtle St
Medford, Oregon 97504
541-773-3863
De 8 a. m. a 7 p. m., lunes y 
miércoles, de 8 a. m. a 6 p. m.,
martes, jueves y viernes

99 Central Ave
Ashland, OR 97520
De 8 a. m. a 6 p. m., de lunes 
a viernes

8385 Division Rd
White City, OR 97503
De 7:30 a. m. a 6 p. m., de lunes 
a viernes
roguecommunityhealth.org

Servicios disponibles: 
• Medicamentos para el 

tratamiento de las adicciones
• Terapia ambulatoria de 

salud mental
• Terapia ambulatoria para 

el trastorno por consumo 
de sustancias

• Intervención en crisis
• Control de medicamentos

Boulder Care
100 % telemedicina 
888-595-5427
De 8 a. m. a 7 p. m., de lunes  
a viernes. 
De 9 a. m. a 2 p. m., sábados
Autoinscripción: 
boulder.care/enrolling 

Servicios disponibles: 
• Tratamiento del consumo de 

sustancias y adicciones
• Medicamentos para 

el tratamiento de las 
adicciones (Suboxone, 
buprenorfina, naltrexona, 
acamprosato, etc.)

• Naloxona
• Servicios ambulatorios  

en línea
• Servicios de apoyo de pares
• Servicios de coordinación 

de la atención y de 
navegación de la atención

HRBR: Harm Reduction and Bridges to Care
Registro: 503-494-8505*
Programación: 503-494-2100 
Mediodía a 8 p. m., de lunes 
a viernes
Únicamente consultas virtuales 
ohsu.edu/school-of-medicine/
general-internal-medicine/harm-
reduction-bridges-care-hrbr

Servicios disponibles: 
• Medicamento para el 

tratamiento de las adicciones 
(buprenorfina, naltrexona, 
acamprosato, etc.)

• Naloxona

 * Incluso los miembros 
que han visitado la OHSU 
recientemente deben llamar 
al registro e informarles 
que desean verificar la 
información. Algunos socios 
comunitarios tienen acceso 
a teléfonos, a tiempo 
programado con HRBR o a 
otros recursos.

Proveedores de tratamiento del consumo de sustancias en 
clínicas de atención primaria
Servicios disponibles a pacientes asignados de atención primaria

Proveedores de tratamiento del consumo de sustancias y 
de tratamiento de opioides

http://roguecommunityhealth.org
http://boulder.care/enrolling
https://www.ohsu.edu/school-of-medicine/general-internal-medicine/harm-reduction-bridges-care-hrbr
https://www.ohsu.edu/school-of-medicine/general-internal-medicine/harm-reduction-bridges-care-hrbr
https://www.ohsu.edu/school-of-medicine/general-internal-medicine/harm-reduction-bridges-care-hrbr


La Clínica
Citas: 
541-618-1300
laclinicahealth.org
3617 S. Pacific Hwy
Medford, OR 97501
De 8 a. m. a 6:30 p. m., de lunes 
a viernes, 
1307 W Main St
Medford, OR 97501
De 8 a. m. a 6:30 p. m., de lunes 
a viernes
910 S. Central Ave
Medford, OR 97501
De 8 a. m. a 6 p. m., de lunes 
a jueves y de 8 a. m. a  
5 p. m., viernes

4940 Hamrick Rd
Central Point, OR 97502
De 7 a. m. a 6:30 p. m., lunes y 
miércoles, de 7 a. m. a 5:30 p. m. 
martes, jueves y viernes
730 Biddle Rd
Medford, OR 97504
De 8 a. m. a 6:30 p. m., de 
lunes a viernes
221 W Stewart Ave, Suite 101
Medford, OR 97501
De 8 a. m. a 6:30 p. m., De lunes 
a viernes

Servicios disponibles: 
• Servicios de terapia breve 

para la salud mental y el 
consumo de sustancias 

• Medicamentos para el 
tratamiento de las adicciones; 
incluye servicios de MAT para 
personas embarazadas

• Control de medicamentos
• Medicamentos para la 

prevención de sobredosis 
con opioides

• Servicios disponibles 
en español

Oasis
1025 East Main St, Suite 108
Medford, OR 97504
541-200-1530
Fax: 541-772-0284
De 8 a. m. a 5 p. m., de lunes 
a viernes
Admisión: por teléfono o sin cita
oasiscenterroguevalley.org

Servicios disponibles: 
• Medicamentos para el 

tratamiento de las adicciones 
(MAT, por sus siglas en inglés)

• Servicios de apoyo de pares
• Salud mental o  

del comportamiento
• Servicios de cuidado de niños 

y de apoyo para familia

 

• Coordinación de la atención
• Equipo multidisciplinario
• Atención prenatal para 

personas que  
consumen sustancias

• Atención pediátrica 
disponible para niños

Proveedores de tratamiento del consumo de sustancias y 
de tratamiento de opioides

http://laclinicahealth.org
http://oasiscenterroguevalley.org


Programa de Intercambio de Jeringas del Condado de Jackson 
140 South Holly St 
Medford, OR 
541-774-8209
Ubicado en el primer piso del 
estacionamiento de HHS. 
Horario de atención del 
intercambio de jeringas: 2-4 p. m. 
Lunes, miércoles y viernes 
El Programa de Intercambio de 
Jeringas cierra a las 4 p. m. Por 
favor, llegue antes de esa hora 
para recibir servicios. El Programa 
de Intercambio de Jeringas está 
cerrado en los días feriados 
observados por el gobierno. 

El Programa de Intercambio de 
Jeringas (SEP, por sus siglas en 
inglés) del Condado de Jackson 
es parte de un enfoque de 
salud pública integral y basado 
en la evidencia que ayuda a 
prevenir la propagación del 
VIH/SIDA, la hepatitis C y otros 
patógenos transmitidos por la 
sangre entre las personas que 
usan drogas inyectables, sus 
familias y la comunidad.

Los servicios incluyen: 
• Los servicios son anónimos 
• Intercambio de puntos 

usados por nuevos puntos, 
un intercambio de uno a uno 

• Suministros para 
inyecciones seguras 

• Suministros para el cuidado 
de heridas 

• Suministros para sexo 
más seguro 

• Consejería para la reducción 
de riesgos

• Remisiones a atención 
médica, pruebas y 
tratamiento del VIH y de las 
ETS, naloxona, salud mental, 
tratamiento del alcohol y de 
las drogas y medicamentos 
para el tratamiento de las 
adicciones (MAT, por sus 
siglas en inglés) 

• Los kits de naloxona se 
proporcionan los miércoles 
a través de HIV Alliance 

• Tiras de prueba de fentanilo

Reglas básicas del Programa 
de Intercambio de Jeringas del 
Condado de Jackson: 

1.   Necesitamos recibir el 
mismo número de jeringas 
que entregamos. 

2.  Necesitamos ver el número 
de jeringas usadas que 
alguien está intercambiando.

3.  Tenemos la última palabra 
con respecto al número de 
jeringas intercambiadas. 

4.  Respetamos a los clientes 
y les pedimos que también 
nos respeten. 

Ley del Buen Samaritano en 
Casos de Sobredosis  
de Oregon 
Si alguien está teniendo una 
sobredosis en Oregon y usted 
está buscando ayuda médica, 
nadie puede arrestarlos ni 
procesarlos a usted ni a la 
persona que está teniendo una 
sobredosis por: 

1.   Poseer drogas o equipo 
de drogas. 

2.  Estar en un lugar donde se 
están consumiendo drogas. 

3.  Violar la libertad condicional 
o bajo palabra debido al  
#1 o #2. 

4.  Órdenes de arresto 
pendientes relacionadas con 
#1 o #2.

Proveedores de tratamiento del consumo de sustancias y 
de tratamiento de opioides
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Proveedores de tratamiento del consumo de sustancias y 
de tratamiento de opioides

jacksoncareconnect.org

Puede obtener esta información en otros idiomas, en letra grande, en braille o en 
el formato que usted prefiera. También puede solicitar un intérprete. Esta ayuda 
es gratuita. Llame al 855-722-8208 o TTY 711. Aceptamos todas las llamadas  
de retransmisión. 

Información y estadísticas sobre el tratamiento del consumo 
de sustancias
• En 2016, alrededor del 7.5 % de los estadounidenses de 12 años de edad o más estaban clasificados 

como personas con un trastorno por consumo de sustancias.
• Se ha demostrado que el tratamiento, incluido el MAT, junto con la consejería u otras terapias del 

comportamiento, reduce la morbilidad y la mortalidad asociadas con el alcohol y otras drogas, mejora 
la salud, la productividad y los resultados sociales y reduce los gastos de atención de salud.

• Menos del 20 % de las personas con trastornos por consumo de sustancias recibe tratamiento.
• Un promedio de cinco residentes de Oregon muere cada semana por sobredosis de opioides. 

Muchos de estos casos incluyen múltiples drogas, incluidos fármacos y opioides ilegales.
• Explicación del Tratamiento asistido con medicamentos (MAT, por sus siglas en inglés):

 » El MAT no cambia una adicción por otra.
 » Puede ayudar con la recuperación a largo plazo.
 » Disminuye el riesgo de sobredosis.
 » El MAT ayuda, no interfiere, con la recuperación de una persona.
 » La mayoría de los seguros cubre el MAT, incluido Jackson Care Connect.
 » Hay varias opciones de medicamentos según la variedad o la gravedad de las adicciones.
 » El MAT está basado en la evidencia y es el tratamiento recomendado para la adicción a  
los opioides.

Lista de recursos sobre el tratamiento de consumo de sustancias
Información sobre el MAT: 
thenationalcouncil.org/mat

Reuniones de AA en el área de Medford: 
medfordareaaa.org/meetings
www.jccoaa.org

Reuniones de NA en el área de Medford: 
southernoregonna.org
ddaoregon.com/meeting.htm

Recovery Café: 
reclaiming-lives.org/recoverycafe

http://thenationalcouncil.org/mat
http://medfordareaaa.org/meetings
http://www.jccoaa.org
http://southernoregonna.org
http://ddaoregon.com/meeting.htm
https://reclaiming-lives.org/

