Tratamiento de problemas
de salud conductual y
de trastornos por el uso
de sustancias adictivas

Desintoxicación para pacientes internados
Austin, Texas l Houston, Texas
Tyler, Texas l Waco, Texas

Pacientes internados a corto plazo
Austin, Texas l Houston, Texas
Tyler, Texas l Waco, Texas

Pacientes internados a largo plazo
Baton Rouge, Luisiana
Houston, Texas l Fort Worth, Texas

Pacientes internados adolescentes
Houston, Texas

Desintoxicación para pacientes ambulatorios

Baton Rouge, Louisiana l Houston, Texas l Tyler, Texas

Servicios para pacientes ambulatorios

Ayudamos a las
personas gracias
a una completa
atención integral
continua.

Anahuac, Texas l Baton Rouge, Luisiana
Cleveland, Texas l Houston, Texas
Killeen, Texas l Liberty, Texas l Temple, Texas
Tyler, Texas l Waco, Texas

Pacientes ambulatorios adolescentes

Cameron, Texas l Henderson, Texas
Hillsboro, Texas l Marlin, Texas l Marshall, Texas
Tyler, Texas l Waco, Texas

Rehabilitación
Waco, Texas

Prevención/Intervención durante
el embarazo y el posparto (PPI)
Killeen, Texas l Temple, Texas

Oficina corporativa
Houston, Texas

Cenikor cuenta con una sólida red de socios a quienes
referir sus pacientes. Las tarifas por los servicios varían.
Se aceptan la mayoría de los planes de seguro. Comuníquese
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.

1-888-CENIKOR
(1-888-236-4567)

www.cenikor.org

Cenikor es una organización sin fines
de lucro, conforme al artículo 501(c)(3),
que se enorgullece de ayudar a más
de 1.000 pacientes por semana a tener
una mejor salud y una mejor vida.

Cada paso en el camino hacia la
recuperación es un hito, una
forma de medir el éxito.
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Cenikor tiene amplia experiencia en lo
que respecta a ofrecer ayuda para tratar
al paciente en su totalidad. Ayudamos
a nuestros pacientes a afrontar los
problemas de salud conductual y los
trastornos por el uso de sustancias
adictivas, junto con el respaldo de la
familia, la educación y los servicios de
desarrollo profesional.
Desde 1967, Cenikor ha demostrado
ser uno de los centros más exitosos
de tratamiento de trastornos por el
uso de sustancias adictivas, ya que
ofrece servicios accesibles y de
excelente calidad a los pacientes y
las comunidades de Texas y Luisiana.

Desde la primera llamada a Cenikor para
solicitar tratamiento, hasta el proceso
de admisión, el nivel de tratamiento y la
finalización del tratamiento, cada paso
es un hito orientado a ayudar a cambiar
actitudes, conductas y percepciones
vinculadas con los trastornos por el uso
de sustancias adictivas.
Servicios integrales
Los servicios prestados por personal
clínico y médico licenciado incluyen:
• Pruebas de detección
• Intervención temprana
• Clases específicas según el problema
• Recuperación
• Servicios postratamiento.
Planificación del alta hospitalaria
El personal de Cenikor está bien
conectado dentro de la comunidad de
recuperación y ayuda a los pacientes a
vincularse con patrocinadores, grupos y
personas de respaldo de calidad que
colaboran con la recuperación después
del tratamiento.
Cenikor acepta con orgullo las donaciones de bienes
y servicios para nuestros pacientes. El apoyo de la
comunidad y las donaciones son fundamentales para
nuestra misión.
Ochenta y dos centavos de cada dólar donado se
destinan a cubrir los costos del programa.

Programas para adultos
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.

Corto plazo

Los programas para pacientes internados
a corto plazo que ofrece Cenikor brindan
atención sin carácter de emergencia y
tratamiento a personas que padecen
trastornos por el uso de sustancias adictivas y
problemas de salud conductual relacionados.
Los planes de tratamiento individualizados
integrales incluyen evaluación, detección,
terapia individual y grupal, capacitación sobre
las habilidades para la vida y educación para
los familiares.

Largo plazo

El programa para
pacientes internados
a largo plazo que
ofrece Cenikor está
orientado a personas
que están preparadas
físicamente, que son capaces mentalmente
y que están dispuestas a participar de todos
los aspectos que comprende el programa
de recuperación, incluida la educación y el
desarrollo en materia laboral. Nuestro modelo
de comunidad terapéutica (TC, por sus siglas
en inglés) utiliza la influencia de los pares y la
terapia clínica para ayudar a los pacientes a
cambiar actitudes, conductas y percepciones
vinculadas con los trastornos por el uso de
sustancias adictivas.

Pacientes ambulatorios

Los programas ambulatorios basados en
pruebas que ofrece Cenikor brindan servicios
de recuperación en forma individual, grupal
y/o familiar a las personas adultas que padecen
trastornos por el uso de sustancias adictivas
o problemas de salud conductual. Personal
clínico licenciado brinda servicios integrales,
que incluyen detección, evaluación,
intervención temprana, recuperación,
servicios postratamiento y más.

Rehabilitación

El programa de rehabilitación de Cenikor ofrece
un entorno acogedor y seguro para todas
aquellas personas en proceso de recuperación
que están preparadas para reintegrarse en sus
respectivas comunidades. Ofrecemos hogares
de rehabilitación para hombres y mujeres, los
cuales constituyen un paso intermedio entre
el entorno controlado del tratamiento y los
desafíos que supone el mundo real. El programa
de rehabilitación brinda a las personas en proceso
de recuperación el respaldo, la estructura, los
recursos y la seguridad esenciales para dar los
primeros pasos hacia la independencia.

Programas para adolescentes
Pacientes internados

El tratamiento para pacientes internados que
ofrece Cenikor se centra en la recuperación
de adolescentes de entre 13 y 17 años. Los
pacientes aprenden cómo vivir dentro de una
estructura, ya que se abordan las conductas y
las actitudes por medio de pares y terapeutas.
Además del tratamiento individual, grupal y
familiar, los adolescentes continúan su
educación con personal docente calificado
en una escuela acreditada en el lugar.

“Según las investigaciones, existe una
relación compleja entre los problemas
de adicción y de salud mental. El enfoque
de Cenikor consiste en tratar ambos
problemas como primarios y en tratar
a la persona en su totalidad.”

- j erry hall, Asistente social
clínico licenciado y Terapeuta sobre
dependencia química licenciado
(LCSW y LCDC, respectivamente, por
sus siglas en inglés) Vicepresidente
Ejecutivo

Pacientes ambulatorios

El programa para pacientes ambulatorios
adolescentes que ofrece Cenikor brinda
tratamiento a aquellas personas cuyas vidas
se ven afectadas por el abuso de sustancias
adictivas. Terapeutas clínicos licenciados llevan
adelante programas terapéuticos grupales
ambulatorios basados en pruebas para
adolescentes de entre 13 y 17 años y sus familias.
Nuestro modelo ambulatorio satélite pone los
servicios de recuperación a disposición de las
comunidades más desatendidas.

Prevención/Intervención durante
el embarazo y el posparto (PPI)

Los servicios de prevención de Cenikor ofrecen a
personas de todas las edades planes de estudio
acordes a la edad basados en pruebas. Los alumnos
aprenden las habilidades necesarias para desarrollar
un buen nivel de autoestima, tolerar la presión de
los compañeros y de los medios de comunicación,
y explorar actividades en las que no se consuma
tabaco, alcohol ni droga. La Intervención durante el
embarazo y el posparto (PPI, por sus siglas en inglés)
es un programa que busca ayudar a que las mujeres
no consuman drogas, alcohol ni tabaco durante el
embarazo y el posparto.

