Pacientes internados/pacientes ambulatorios

SERVICIOS DE
DESINTOXICACIÓN

AYUDAMOS A LAS PERSONAS
GRACIAS A UNA COMPLETA
ATENCIÓN INTEGRAL CONTINUA.
DESINTOXICACIÓN PARA
PACIENTES INTERNADOS
Y AMBULATORIOS
CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
PACIENTES AMBULATORIOS
PACIENTES INTERNADOS Y
AMBULATORIOS ADOLESCENTES

SERVICIOS DE DESINTOXICACIÓN
Los servicios de desintoxicación con respaldo médico
que ofrece Cenikor ayudan a estabilizar a los pacientes
que enfrentan el síndrome de abstinencia vinculado
con los trastornos por el uso de sustancias adictivas.
Los servicios de desintoxicación intensiva están
disponibles tanto para pacientes internados como
para pacientes ambulatorios. La asistencia profesional
es particularmente importante en esta etapa crítica
del camino hacia una recuperación a largo plazo
y una vida saludable y feliz. Dé el primer paso y
comuníquese con nosotros hoy mismo.
Algunos de los servicios de desintoxicación incluyen:
• Examen físico
• Medicamentos para aliviar el síndrome de
abstinencia
• Atención supervisada por un director médico
licenciado
• Plan de tratamiento individualizado
• Terapia sobre los trastornos por el uso de sustancias
adictivas a cargo de un terapeuta licenciado
• Orientación a grupos de apoyo para AA/NA
• Derivación y planificación del alta hospitalaria.

REHABILITACIÓN
PREVENCIÓN

ACERCA DE CENIKOR
Desde 1967, Cenikor ha sido uno de los centros
más exitosos de tratamiento de trastornos por
el uso de sustancias adictivas, ya que ofrece
servicios de tratamiento accesibles y de excelente
calidad. En su carácter de organización sin fines
de lucro, conforme al artículo 501(c)(3), Cenikor se
enorgullece de ayudar a más de 1.000 pacientes por
semana a tener una mejor salud y una mejor vida.

Las tarifas por los servicios varían. Se aceptan la mayoría de los planes de seguro.
Comuníquese al 1.888.CENIKOR para conversar sobre los beneficios que ofrece
su seguro o sobre las opciones de pago en forma privada.
Todas las consultas sobre admisiones y derivaciones son de carácter confidencial.
Cenikor recibe con agrado la ayuda de quienes hacen donaciones.

1.888.CENIKOR

www.cenikor.org
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