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*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). Comuníquese con 
el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Estás en familia.

Atención médica administrada integrada Apple Health 
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y centros de salud conductual comunitarios para la región del Gran Columbia

MHW PART # 1098-1906
Approval: MHW-6/12/2019

14288439WA0619

MolinaHealthcare.com

Molina Healthcare cubre el tratamiento de salud conductual (trastornos mentales y de abuso de sustancias) para pacientes ambulatorios e internados.

Servicios en casos de crisis: Asotin, Benton, Columbia, Franklin, Garfield, Kittitas, Walla Walla, Whitman, y el condado de Yakima
Si usted está experimentando una crisis de salud conductual, por favor, llame a Servicios de Crisis de la región del Gran Columbia al (888) 544-9986, TTY 711 o 911.

Servicios para pacientes ambulatorios
Los proveedores ofrecen diferentes tipos de servicios ambulatorios que pueden incluir uno o más de los siguientes servicios: 
 • Consejería (individual, grupal y posiblemente familiar)
 • Asistencia con pares
 • Manejo de medicamentos para trastornos por abuso de sustancias y/o condiciones psiquiátricas
 • Administración de casos o búsqueda de recursos 
 • Servicios de atención remota para afecciones de salud física y/o mental o trastornos por abuso de sustancias

Consulte con el proveedor de su elección para obtener más información. Si tiene preguntas, también puede comunicarse con el Departamento de Servicios para 
Miembros de Molina al (800) 869-7165, TTY 711.

Servicios para pacientes internados
Los proveedores ofrecen diferentes tipos de servicios para pacientes internados que pueden incluir lo siguiente:
 • Evaluación y tratamiento
 • Tratamiento en el hogar
 • Estabilización de crisis 
 • Gestión de abstinencia

Todos los proveedores pueden ayudar con servicios de intérprete para proporcionarle atención en su idioma preferido.

*La información proporcionada en este directorio puede cambiar y los proveedores pueden ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). 
Comuníquese con el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada.

Adultos = Mayores de 18 años
Jóvenes = 0-17 años de edad

http://MolinaHealthcare.com
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*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). Comuníquese con 
el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Estás en familia.

Atención médica administrada integrada Apple Health 
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y centros de salud conductual comunitarios para la región del Gran Columbia

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Buena
Triumph Treatment 
Services – James 
Oldham Treatment 
Center 

201 Highland Drive 
Buena, WA 98921
(509) 865-6705
triumphtx.org

Adultos

Inglés

Horario:
de lunes a domingo,
abierto las 24 horas 

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes internados:
 • Tratamiento en el 

hogar (Solo para 
hombres)

Clarkston
Quality Behavioral 
Health

900 7th Street 
Clarkston, WA 99403 
(509) 758-3341
qbhs.org

Adultos
Jóvenes

Inglés

Disponibilidad de consultas no 
programadas

Horario:
de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 5 p.m.

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe)

College Place
Comprehensive 
Healthcare, 
Waypoint

1250 Southeast Commercial Drive 
College Place, WA 99324
(509) 876-0190
comphc.org

Adultos

Inglés
Español

Horario:
de lunes a domingo,
abierto las 24 horas

Salud mental
Pacientes internados:

 • Tratamiento residencial 
para adultos

Dayton

http://triumphtx.org
http://qbhs.org
http://comphc.org
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*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). Comuníquese con 
el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Estás en familia.

Atención médica administrada integrada Apple Health 
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y centros de salud conductual comunitarios para la región del Gran Columbia

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Blue Mountain 
Counseling

221 East Washington Avenue
Dayton, WA 99328
(509) 382-1164
bluemtncounseling.org

Adultos
Jóvenes

Inglés

Citas inmediatas disponibles

Horario:
de lunes a jueves,
de 8:30 a.m. a 5 p.m.
viernes,
de 8:30 a.m. a 1 p.m. 

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Ellensburg
Barth Clinic – 
Ellensburg 

1206 Dolarway Road, Suite 114
Ellensburg, WA 98926
(509) 925-7867
barthclinic.com

Adultos
Jóvenes 

Inglés

Disponibilidad de citas para el 
mismo día 

Horario:
de lunes a jueves,
de 12 p.m. a 6:30 p.m.
viernes,
de 9 a.m. a 5 p.m.
sábados,
(una vez por mes)
de 7:30 a.m. a 1 p.m.

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Comprehensive 
Healthcare,  
Ellensburg Pearl 
Street

707 North Pearl Street
Ellensburg, WA 98926
(509) 925-7507
comphc.org

Adultos
Jóvenes

Inglés
Español

Horario:
de lunes a viernes,
de 7:30 a.m. a 5 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe)

http://bluemtncounseling.org
http://barthclinic.com
http://comphc.org
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*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). Comuníquese con 
el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Estás en familia.

Atención médica administrada integrada Apple Health 
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y centros de salud conductual comunitarios para la región del Gran Columbia

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Comprehensive 
Healthcare Aspen 
Victim Advocacy, 
Ellensburg 4th Street

220 West 4th Avenue
Ellensburg, WA 98926
(509) 925-9861
comphc.org

Adultos
Jóvenes

Inglés
Español

Horario:
de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 5 p.m.

Crime Victim 
Advocacy

Defensoría para 
casos de abuso 
sexual

Defensoría 
para casos 
de violencia 
doméstica

Comprehensive 
Healthcare – Horizon 
Club Ellensburg

220 West 4th Avenue
Ellensburg, WA 98926
(509) 925-1372
comphc.org

Adultos

Inglés
Español

Horario:
de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 5 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

MERIT Resource 
Services – 
Ellensburg 

200 East 3rd Avenue
Ellensburg, WA 98926
(509) 925-9821
meritresources.org

Adultos
Jóvenes 

Inglés
Español

Disponibilidad de consultas no 
programadas

Horario:
de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 5:30 p.m.

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

Kennewick

http://comphc.org
http://comphc.org
http://meritresources.org
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*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). Comuníquese con 
el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Estás en familia.

Atención médica administrada integrada Apple Health 
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y centros de salud conductual comunitarios para la región del Gran Columbia

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

First Step 
Community 
Counseling Services

415 North Morain Street
Kennewick, WA 99336
(509) 735-6900
firststepccs.com

Adultos
Jóvenes

Inglés
Español

Se necesita una cita

Horario:
de lunes a jueves,
de 9 a.m. a 6 p.m.
viernes,
de 9 a.m. a 2 p.m.

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Ideal Option 8508 West Gage Boulevard, A101 
Kennewick, WA 99336
(877) 522-1275
idealoption.net

Adultos
Jóvenes

Inglés

Disponibilidad de consultas no 
programadas

Horario:
de lunes a jueves,
de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.
viernes,
de 8 a.m. a 3 p.m.

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Trastorno por uso de 
opiáceos tratamiento que 
incluye medicamentos 

Lutheran Community 
Services Northwest

3321 West Kennewick Ave, #150 
Kennewick, WA 99336
(509) 735-6446
lcsnw.org

Adultos
Jóvenes

Inglés
Español

Citas inmediatas disponibles

Horario:
de lunes a jueves,
de 8:30 a.m. a 5 p.m.
viernes,
de 8:30 a.m.a 4:30 p.m.

Apoyo de guardia 24 horas al 
día, 7 días a la semana

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe)

http://firststepccs.com
http://idealoption.net
http://lcsnw.org
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*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). Comuníquese con 
el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Estás en familia.

Atención médica administrada integrada Apple Health 
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y centros de salud conductual comunitarios para la región del Gran Columbia

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Lutheran Community 
Services Northwest,  
SWIFT 

500 North Morain Street, #1200
Kennewick, WA 99336
(509) 735-6446
lcsnw.org

Jóvenes 

Inglés
Español

Citas inmediatas disponibles

Horario:
de lunes a jueves,
de 8:30 a.m. a 5 p.m.
viernes,
de 8:30 a.m.a 4:30 p.m.

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

MERIT Resource 
Services – 
Kennewick 

7510 West Deschutes Place
Kennewick, WA 99336
(509) 579-0738
meritresources.org

Adultos
Jóvenes

Inglés
Español

Disponibilidad de consultas no 
programadas

Horario:
de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 5:30 p.m.

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

Tri-Cities Community 
Health – Kennewick 

3180 West Clearwater Avenue, 
Suite E 
Kennewick, WA 99336
(509) 545-6506
mytcch.org

Adultos
Jóvenes

Inglés

Horario:
de lunes a viernes,
de 8:30 a.m. a 12 p.m.
de 1 p.m. a 5 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Pasco
Comprehensive 
Healthcare – Pasco 
Center

2715 St. Andrews Loop, Suite D
Pasco, WA 99301
(509) 412-1051
comphc.org

Adultos
Jóvenes 

Inglés
Español

Horario:
de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 5 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe)

http://lcsnw.org
http://meritresources.org
http://mytcch.org
http://comphc.org
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*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). Comuníquese con 
el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Estás en familia.

Atención médica administrada integrada Apple Health 
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y centros de salud conductual comunitarios para la región del Gran Columbia

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Tri-Cities Community 
Health – Pasco 

715 West Court Street 
Pasco, WA 99301
(509) 545-6506
mytcch.org

Adultos
Jóvenes 

Bosnio
Inglés
Español

Horario:
de lunes a jueves,
de 8:30 a.m. a 12 p.m.
de 1 p.m. a 6 p.m.
viernes,
de 8:30 a.m. a 12 p.m.
de 1 p.m. a 5 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Pullman
Palouse River 
Counseling

340 Northeast Maple Street
Pullman, WA 99163
(509) 334-1133
palouserivercounseling.org

Adultos
Jóvenes 

Inglés

Se necesita una cita

Horario:
de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 6 p.m.

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska 

Richland
Catholic Charities 
serving Central WA, 
Richland

2139 Van Giesen Street
Richland, WA 99354
(509) 946-4645
catholiccharitiescw.org

Adultos
Jóvenes 

Inglés
Español

Horario: 
de lunes a jueves,
de 8 a.m. a 6 p.m.
viernes,
de 8 a.m. a 5 p.m. 

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

http://mytcch.org
http://palouserivercounseling.org
http://catholiccharitiescw.org
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*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). Comuníquese con 
el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Estás en familia.

Atención médica administrada integrada Apple Health 
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y centros de salud conductual comunitarios para la región del Gran Columbia

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Our Lady Lourdes 
Health Network, 
Lourdes Counseling 
Center

1175 Carondelet Drive 
Richland, WA 99354
(509) 943-9104
meritresources.org

Adultos
Jóvenes 

Inglés
Español

Disponibilidad de consultas no 
programadas

Horario: 
de lunes a viernes,
de 7 a.m. a 6 p.m.

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Pacientes internados:
 • Tratamiento  

en el hogar
 • Evaluación y 

tratamiento
 • Unidad de 

estabilización de crisis

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Programas de tratamiento 
con opioides 

Pacientes internados:
 • Gestión de abstinencia

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska 

Programa para 
tratamiento 
comunitario 
asertivo (PACT)

Somerset Counseling 
Center

1305 Mansfield Street, #6
Richland, WA 99352
(509) 942-1624
drugevaluation.com

Adultos
Jóvenes

Inglés
Español

Se necesita una cita

Horario:
de lunes a jueves,
de 9 a.m. a 6 p.m.

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

http://meritresources.org
http://drugevaluation.com
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*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). Comuníquese con 
el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Estás en familia.

Atención médica administrada integrada Apple Health 
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y centros de salud conductual comunitarios para la región del Gran Columbia

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Tri-Cities Community 
Health – Richland 

829 Goethals Drive
Richland, WA 99352
(509) 545-6506
mytcch.org

Adultos
Jóvenes

Inglés

Horario:
de lunes a viernes,
de 8:30 a.m. a 12 p.m.
de 1 p.m. a 5 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Sunnyside
Comprehensive 
Healthcare – 
Crossroads 
Adult Residential 
Treatment

1319 Saul Road
Sunnyside, WA 98944
(509) 837-2089 ext. 2700
comphc.org

Adultos

Inglés
Español

Horario:
de lunes a domingo,
abierto las 24 horas

Salud mental
Pacientes internados:

 • Tratamiento residencial 
para adultos

MERIT Resource 
Services – 
Sunnyside

702 Franklin Avenue
Sunnyside, WA 98944
(509) 837-7700
meritresources.org

Adultos
Jóvenes

Inglés
Español

Disponibilidad de consultas no 
programadas

Horario:
de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 5:30 p.m.

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

Toppenish
MERIT Resource 
Services – 
Toppenish

321 West 1st Avenue
Toppenish, WA 98948
(509) 865-5233
meritresources.org

Adultos
Jóvenes

Inglés
Español

Disponibilidad de consultas no 
programadas

Horario:
de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 5:30 p.m.

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

Yakima Valley 
Farm Workers 
Clinic Behavioral 
Health Services – 
Toppenish

510 West 1st Avenue
Toppenish, WA 98948
(509) 865-3127
yvfwc.com

Adultos
Jóvenes 

Inglés
Español

Se necesita una cita

Horario:
de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 5 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

http://mytcch.org
http://comphc.org
http://meritresources.org
http://meritresources.org
http://yvfwc.com
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*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). Comuníquese con 
el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Estás en familia.

Atención médica administrada integrada Apple Health 
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y centros de salud conductual comunitarios para la región del Gran Columbia

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Walla Walla
Comprehensive 
Healthcare – Walla 
Walla Center

1520 Kelly Place
Walla Walla, WA 99362
(509) 522-4000
comphc.org

Adultos
Jóvenes 

Inglés
Español

Horario:
de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 5 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe)

Serenity Point 
Counseling

919 South Second Avenue
Walla Walla, WA 99362 
(509) 529-6036
serenitypointcounseling.com

Adultos
Jóvenes

Inglés
Español

Disponibilidad de consultas no 
programadas

Horario:
de lunes a jueves,
de 8:30 a.m. a 12 p.m.
de 1 p.m. a 5 p.m.
viernes,
de 8:30 a.m. a 12 p.m.

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Wapato
MERIT Resource 
Services – Wapato

312 West 2nd Street
Wapato, WA 98951
(509) 877-7271
meritresources.org

Adultos
Jóvenes

Inglés
Español

Disponibilidad de consultas no 
programadas

Horario:
de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 5:30 p.m.

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

Yakima

http://comphc.org
http://serenitypointcounseling.com
http://meritresources.org
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*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). Comuníquese con 
el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Estás en familia.

Atención médica administrada integrada Apple Health 
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y centros de salud conductual comunitarios para la región del Gran Columbia

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Barth Clinic – 
Yakima

201 East Lincoln Avenue, Suite 100
Yakima, WA 98901
(509) 925-7867
barthclinic.com

Adultos
Jóvenes 

Inglés

Disponibilidad de citas para el 
mismo día 

Horario:
de lunes a jueves,
de 7:30 a.m.a 6:30 p.m.
viernes,
de 7:30 a.m. a 5 p.m.
sábados,
de 7:30 a.m. a 1 p.m.

Salud mental 
Tratamiento en el hogar 

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Catholic Charities 
serving Central WA

5301 Tieton Drive, Suite C
Yakima, WA 98908
(509) 965-7100
catholiccharitiescw.org

Adultos
Jóvenes 

Inglés
Español

Horario: 
de lunes a jueves,
de 8 a.m. a 6 p.m.
viernes,
de 8 a.m. a 5 p.m. 

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

Catholic Charities 
serving Central WA, 
EYS 

303 East D Street, Suite 5
Yakima, WA 98901
(509) 453-1300
catholiccharitiescw.org

Adultos
Jóvenes 

Inglés
Español

Horario:
de lunes a jueves,
de 8 a.m. a 6 p.m.
viernes,
de 8 a.m. a 5 p.m. 

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

Comprehensive 
Healthcare – Yakima 
Main Office

402 South 4th Avenue
Yakima, WA 98902
(509) 575-4084
comphc.org

Adultos
Jóvenes

Inglés
Español

Horario:
de lunes a viernes,
de 7:30 a.m. a 5 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe)

http://barthclinic.com
http://catholiccharitiescw.org
http://catholiccharitiescw.org
http://comphc.org
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*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). Comuníquese con 
el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Estás en familia.

Atención médica administrada integrada Apple Health 
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y centros de salud conductual comunitarios para la región del Gran Columbia

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Comprehensive 
Healthcare – Aspen 
Victim Advocacy

402 South 4th Avenue
Yakima, WA 98907
(509) 452-9675
comphc.org

Adultos
Jóvenes

Inglés
Español

Horario:
de lunes a viernes, 
de 7:30 a.m. a 5 p.m. 

Crime Victim 
Advocacy

Defensoría para 
casos de abuso 
sexual

Defensoría 
para casos 
de violencia 
doméstica

Comprehensive 
Healthcare, Bridges 
Evaluation and 
Treatment 

201 South 2nd Avenue
Yakima, WA 98902
(509) 469-2085
comphc.org

Adultos

Inglés
Español

Horario:
de lunes a domingo,
abierto las 24 horas

Salud mental
Pacientes internados:

 • Evaluación y 
tratamiento

Comprehensive 
Healthcare Crisis 
Triage Center

505 South 4th Avenue
Yakima, WA 98902
(509) 248-1200
comphc.org

Adultos

Inglés 
Español

Horario:
de lunes a domingo,
abierto las 24 horas

Salud mental
Pacientes internados:

 • Tratamiento  
en el hogar

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes internados:

 • Gestión de abstinencia

Comprehensive 
Healthcare – 
Pathways 

307 West Walnut Avenue
Yakima, WA 98902
(509) 453-4301
comphc.org

Adultos

Inglés
Español

Horario:
de lunes a domingo,
abierto las 24 horas

Salud mental/Trastorno 
por abuso de sustancias
Pacientes internados:

 • Tratamiento residencial 
para adultos

http://comphc.org
http://comphc.org
http://comphc.org
http://comphc.org
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*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). Comuníquese con 
el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Estás en familia.

Atención médica administrada integrada Apple Health 
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y centros de salud conductual comunitarios para la región del Gran Columbia

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Comprehensive 
Healthcare – Sunrise 
Club

206 South 2nd Avenue
Yakima, WA 98902
(509) 575-3729
comphc.org

Adultos

Inglés
Español

Horario:
de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 5 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Comprehensive 
Healthcare, Two 
Rivers Landing

504 South 3rd Avenue
Yakima, WA 98902
(509) 469-3727
comphc.org

Jóvenes

Inglés
Español

Horario:
de lunes a domingo,
abierto las 24 horas

Salud mental
Pacientes internados  
(12 a 17 años de edad):

 • Youth Evaluations & 
Treatment

MERIT Resource 
Services – Yakima

315 North 2nd Street
Yakima, WA 98901 
(509) 469-9366
meritresources.org

Adultos
Jóvenes

Inglés
Español

Disponibilidad de consultas no 
programadas

Horario:
de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 5:30 p.m.

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

Sundown M Ranch 2280 State Route 821
Yakima, WA 98901
(509) 457-0990
sundown.org

Adultos
Jóvenes 

Inglés

Se necesita una cita

Horario: 
Pacientes ambulatorios
de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 5 p.m.

Programas residenciales con 
atención 24 horas al día, 7 
días a la semana

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Pacientes internados:
 • Tratamiento en el 

hogar para adultos  
y jóvenes

http://comphc.org
http://comphc.org
http://meritresources.org
http://sundown.org
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*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). Comuníquese con 
el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Estás en familia.

Atención médica administrada integrada Apple Health 
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y centros de salud conductual comunitarios para la región del Gran Columbia

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Triumph Treatment 
Services – Beth’s 
Place 

608 Superior Lane
Yakima, WA 98902
(509) 853-4175
triumphtx.org

Adultos

Inglés

Horario:
de lunes a domingo,
abierto las 24 horas

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso de 
sustancias
Pacientes internados:
 • Mujeres embarazadas 

y mujeres que se 
encargan de la crianza 
de sus hijos en el 
hogar

Programa para 
tratamiento 
comunitario 
asertivo (PACT)

Triumph Treatment 
Services – Casita 

605 Superior Lane
Yakima, WA 98902
(509) 853-4178
triumphtx.org

Adultos

Inglés

Horario:
de lunes a domingo,
abierto las 24 horas

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso de 
sustancias
Pacientes internados:

 • Mujeres embarazadas 
y mujeres que se 
encargan de la crianza 
de sus hijos en el 
hogar

Programa para 
tratamiento 
comunitario 
asertivo (PACT)

http://triumphtx.org
http://triumphtx.org
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*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). Comuníquese con 
el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Estás en familia.

Atención médica administrada integrada Apple Health 
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y centros de salud conductual comunitarios para la región del Gran Columbia

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Triumph Treatment 
Services – 
Inspirations 

3300 Roosevelt Avenue
Yakima, WA 98902
(509) 571-1455
triumphtx.org

Adultos

Inglés

Horario: 
de lunes a domingo,
abierto las 24 horas

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso de 
sustancias
Pacientes internados:
 • Servicios de 

tratamiento en el hogar 
(Femenino)

Programa para 
tratamiento 
comunitario 
asertivo (PACT)

Solamente para 
mujeres

Triumph Treatment 
Services – 
Community Drug and 
Alcohol Center 

120 South 3rd Street
Yakima, WA 98901
(509) 248-1800
triumphtx.org

Adultos

Inglés

Disponibilidad de consultas no 
programadas

Horario: 
de lunes a jueves,
de 8 a.m. a 8 p.m.
viernes,
de 8 a.m. a 5:30 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso de 
sustancias
Pacientes ambulatorios

Programa para 
tratamiento 
comunitario 
asertivo (PACT)

Triumph Treatment 
Services, Riel House 

613 Superior Lane 
Yakima, WA 98902
(509) 853-4160
triumphtx.org

Adultos

Inglés

Horario:
de lunes a domingo,
abierto las 24 horas

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso de 
sustancias
Pacientes internados:

 • Mujeres embarazadas 
y mujeres que se 
encargan de la crianza 
de sus hijos en el 
hogar 

http://triumphtx.org
http://triumphtx.org
http://triumphtx.org
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*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). Comuníquese con 
el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Estás en familia.

Atención médica administrada integrada Apple Health 
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y centros de salud conductual comunitarios para la región del Gran Columbia

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Yakima Valley Farm 
Workers Clinic 
Behavioral Health 
Services, 12th Ave

307 South 12th Avenue, Suite 4B
Yakima, WA 98902
(509) 575-8457
yvfwc.com

Adultos
Jóvenes 

Inglés
Español

Se necesita una cita

Horario:
de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 5 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso de 
sustancias
Pacientes ambulatorios

Yakima Valley Farm 
Workers Clinic 
Behavioral Health 
Services – CV 

3801 Kern Road
Yakima, WA 98902
(509) 574-3200
yvfwc.com

Adultos
Jóvenes 

Inglés
Español

Se necesita una cita

Horario:
de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 5 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Yakima Valley Farm 
Workers Clinic 
Behavioral Health 
Services, Gview 

1000 Wallace Way 
Yakima, WA 98902
(509) 574-3200
yvfwc.com

Adultos
Jóvenes 

Inglés
Español

Se necesita una cita

Horario:
de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 5 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe)

Yakima Valley Farm 
Workers Clinic 
Behavioral Health 
Services – Mead

918 East Mead Ave
Yakima, WA 98903
(509) 453-1344
yvfwc.com

Adultos
Jóvenes 

Inglés
Español

Se necesita una cita

Horario:
de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 5:30 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe)

MolinaHealthcare.com

http://yvfwc.com
http://yvfwc.com
http://yvfwc.com
http://yvfwc.com
http://MolinaHealthcare.com
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