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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 comunitarios de salud conductual para la región de Pierce

MHW PART # 1097-1906
Approval: MHW-6/4/2019

14288436WA0619

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
Si usted está experimentando una crisis de salud conductual, por favor, llame a Servicios de Crisis del Condado de Pierce al (800) 576-7764, 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

MolinaHealthcare.com

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 comunitarios de salud conductual para la región de Pierce

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre 
horarios/citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Auburn
MultiCare Auburn 
Medical Center

202 North Division Street
Auburn, WA 98001
(253) 697-8400
multicare.org/behavioral-health

Adultos

Inglés

Horario:
de lunes a domingo, 
abierto las 24 horas

Salud mental
Paciente internado:

 • Evaluación y 
tratamiento 

MultiCare Behavioral 
Health, Children's 
Therapy Unit

202 North Division Street, Suite 200
Auburn, WA 98001
(253) 697-8400
multicare.org/behavioral-health

Jóvenes 

Inglés

Se necesita una cita

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Fife
RI International 4210 20th Street East, Suite C 

Fife, WA 98424
(253) 235-5216
riinternational.com

Adultos

Inglés

Se necesita una cita

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Gig Harbor
Comprehensive 
Life Resources, Gig 
Harbor

5262 Olympic Drive Northwest, #A
Gig Harbor, WA 98335
(253) 396-5800
comprehensiveliferesources.org

Inglés Se necesita una cita

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

http://multicare.org/behavioral-health
http://multicare.org/behavioral-health
http://riinternational.com
http://comprehensiveliferesources.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 comunitarios de salud conductual para la región de Pierce

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre 
horarios/citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Olalla Recovery 
Centers, Gig Harbor 
Counseling

5122 Olympic Drive Northwest, Suite 
A105 
Gig Harbor, WA 98335
Llamadas diurnas al: (253) 851-2552
Después de las horas de consulta: 
(800) 882-6201
olalla.org

Adultos
Jóvenes

Inglés

Se necesita una cita

Horario: 
de lunes a viernes, 
de 9 a.m. a 8 p.m.

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

El programa 
acepta pacientes 
que toman 
metadona y otros 
medicamentos 
para el 
tratamiento del 
trastorno por uso 
de opiáceos.

SeaMar Community 
Health Centers – Gig 
Harbor

3208 50th Street Court Northwest,  
Building C Suite 202
Gig Harbor, WA 98335
(253) 280-9888
seamar.org/pierce-bh-gigharbor

Adultos
Jóvenes

Inglés

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Graham
Prosperity Wellness 
Center – Graham 

22007 Meridian Avenue East, Suite A
Graham, WA 98338
(253) 375-7230
prosperitywellnesscenter.com

Adultos

Inglés

Se necesita una cita

Horario: 
de lunes a viernes, 
de 8:30 a.m. a 5 p.m.
sábados (solo con citas)

Trastorno de abuso  
de sustancias 
Pacientes ambulatorios

 

http://olalla.org
http://seamar.org/pierce-bh-gigharbor
http://prosperitywellnesscenter.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 comunitarios de salud conductual para la región de Pierce

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre 
horarios/citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Lakewood
Consejería asiática  
Servicios de 
tratamiento

8811 South Tacoma Way, #106
Lakewood, WA 98499
(253) 302-3826
actsrehab.org

Adultos
Jóvenes

Chino
Inglés
Coreano 

Disponibilidad de 
consultas no programadas

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Indígenas de los 
EE. UU./ 
nativos de 
Alaska

Greater Lakes 
Mental Healthcare

9330 59th Avenue Southwest
Lakewood, WA 98499
(253) 581-7020
glmhc.org

Adultos
Jóvenes

Inglés

Disponibilidad de 
consultas no programadas

Horario: 
de lunes a viernes, 
de 7:30 a.m. a 7:30 p.m.
El servicio para adultos 
comienza a las 8 a.m.

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Paciente internado:
 • Tratamiento residencial 

para adultos

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Greater Lakes 
Mental Healthcare, 
Seeley Lake Lodge

9108 Lakewood Drive Southwest
Lakewood, WA 98499
(253) 581-6202
glmhc.org

Adultos 

Inglés
Español

Disponibilidad de 
consultas no programadas

Horario:
de lunes a domingo, 
abierto las 24 horas

Salud mental 
Tratamiento residencial 
para adultos

Milton
Telecare Corporation 7224 Pacific Highway East

Milton, WA 98354
(510) 337-7950
telecarecorp.com

Adultos

Inglés

Horario: 
de lunes a domingo, 
abierto las 24 horas

Salud mental 
Pacientes internados:

 • Evaluación y 
tratamiento

http://actsrehab.org
http://glmhc.org
http://glmhc.org
http://telecarecorp.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 comunitarios de salud conductual para la región de Pierce

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre 
horarios/citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Olalla
Olalla Recovery 
Centers, Olalla Guest 
Lodge

12850 Lala Cove Lane Southeast
Olalla, WA 98359
Llamadas diurnas al: (253) 857-6201
Después de las horas de consulta: 
(800) 882-6201
olalla.org

Adultos

Inglés

Se necesita una cita

Horario: 
de lunes a domingo, 
abierto las 24 horas

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Paciente internado:
 • Tratamiento  

en el hogar  
 • Control de la 

abstinencia en 
casos subagudos/
ambulatorios 

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

Parkland
Greater Lakes 
Recovery Center, 
Adult Inpatient 
Evaluation and 
Treatment Center

14016 South A Street
Parkland, WA 98444
253-503-3649
glmhc.org

Adultos

Inglés

Horario:
de lunes a domingo, 
abierto las 24 horas

Salud mental 
Paciente internado:

 • Evaluación y 
tratamiento

http://olalla.org
http://glmhc.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 comunitarios de salud conductual para la región de Pierce

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre 
horarios/citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Puyallup
MultiCare Behavioral 
Health

325 East Pioneer 
Puyallup, WA 98372
(253) 697-8400
multicare.org/behavioral-health

Adultos
Jóvenes

Inglés
Español

Disponibilidad de 
consultas no programadas 
de lunes a viernes, 
de 8 a.m a 4 p.m. o hasta 
que se complete

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

MultiCare Behavioral 
Health, Luckett 
House Residential 
Treatment Facility

1701 13th Street Southeast
Puyallup, WA 98374
(253) 848-0880
multicare.org/behavioral-health

Adultos
Jóvenes

Inglés

Se necesita una cita

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Paciente internado:
 • Tratamiento residencial 

para adultos

MultiCare Behavioral 
Health, Puyallup 
Valley Institute

929 East Main, Suite 310
Puyallup, WA 98372
(253) 697-8400
multicare.org/behavioral-health

Adultos
Jóvenes

Inglés

Se necesita una cita

Horario: 
de lunes a viernes, 
de 8 a.m. a 6 p.m.
Atención de llamadas 
telefónicas hasta las 
5 p.m.

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

http://multicare.org/behavioral-health
http://multicare.org/behavioral-health
http://multicare.org/behavioral-health
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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 comunitarios de salud conductual para la región de Pierce

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre 
horarios/citas Servicios Provistos Información 

adicional 

RI International 
Recovery Response 
Center

2150 Freeman Road East
Puyallup, WA 98371 
(253) 942-5644
riinternational.com

Adultos

Inglés

Horario: 
de lunes a domingo, 
abierto las 24 horas

Salud mental 
Paciente internado:
 • Evaluación y 

tratamiento 
 • Estabilización de crisis 

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

SeaMar Community 
Health Centers – 
Puyallup

12812 101st Avenue Court East, 
#202
Puyallup, WA 98373 
(253) 864-4770
seamar.org/pierce-bh-puyallup

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

Seattle
Consejo Counseling 
and Referral Service

3808 South Angeline Street
Seattle, WA 98118
(206) 461-4880
consejonew.consejocounseling.org

Adultos
Jóvenes

Inglés
Español

Disponibilidad de 
consultas no programadas

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Servicios para 
inmigrantes/
refugiados  

http://riinternational.com
http://seamar.org/pierce-bh-puyallup
http://consejonew.consejocounseling.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 comunitarios de salud conductual para la región de Pierce

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre 
horarios/citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Spanaway
Comprehensive Life 
Resources,  
Spanaway

201 160th Street South
Spanaway, WA 98405
(253) 396-5800
comprehensiveliferesources.org

Inglés Se necesita una cita

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Greater Lakes 
Mental Healthcare, 
Spanaway Clinic

113 170th Street South
Spanaway, WA 98387
(253) 535-1935
glmhc.org

Adultos
Jóvenes

Inglés

Horario: 
de lunes a viernes, 
de 9:30 a.m. a 5 p.m.

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Tacoma
Catholic Community 
Services of Western 
Washington

702 South 14th Street
Tacoma, WA 98406
(253) 502-2780
ccsww.org

Adultos

Inglés

Horario:
de lunes a viernes, 
de 9 a.m. a 5 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Catholic Community 
Services of Western 
Washington, Family 
Behavioral Health

5410 North 44th Street
Tacoma, WA 98407
(253) 759-9544
ccsww.org

Jóvenes 

Inglés

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

Salud mental Este sitio 
SOLO ofrece 
Wraparound 
con Servicios 
Intensivos (WIS)

http://comprehensiveliferesources.org
http://glmhc.org
http://ccsww.org
http://ccsww.org


9 de 16

*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 comunitarios de salud conductual para la región de Pierce

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 Life 
Resources

1201 South Proctor Street
Tacoma, WA 98405
(253) 396-5800
comprehensiveliferesources.org

Adultos
Jóvenes

Inglés

Se necesita una cita

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Comprehensive Life 
Resources

1305 South Tacoma Avenue
Tacoma, WA 98405
(253) 396-5800
comprehensiveliferesources.org

Adultos
Jóvenes

Inglés

Se necesita una cita

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

http://comprehensiveliferesources.org
http://comprehensiveliferesources.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 comunitarios de salud conductual para la región de Pierce

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 Life 
Resources

610 Yakima Avenue
Tacoma, WA 98405
(253) 396-5800
comprehensiveliferesources.org

Inglés Se necesita una cita

Horario: 
lunes, 
de 8 a.m. a 4 p.m.

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Paciente internado:
 • Tratamiento residencial 

para adultos 
 • Estabilización de crisis 

para adultos 

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Foundation for 
Multicultural 
Solutions, El Camino

2316 South State Street, Suite B
Tacoma, WA 98405
(253) 572-3214
foundationelcamino.org

Adultos
Jóvenes

Español

Disponibilidad de citas 
para el mismo día 

Horario: 
lunes a jueves, 
de 9 a.m. a 4 p.m.

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Servicios para 
inmigrantes/
refugiados  

Greater Lakes 
Mental Healthcare, 
72nd St Clinic

1415 East 72nd Street, Suite B 
Tacoma, WA 98404
(253) 620-5800
glmhc.org

Adultos
Jóvenes

Inglés
Español

Disponibilidad de 
consultas no programadas 

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

Cerrado durante el 
almuerzo, de 12 p.m. a 
12:30 p.m.

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

http://comprehensiveliferesources.org
http://foundationelcamino.org
http://glmhc.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 comunitarios de salud conductual para la región de Pierce

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre 
horarios/citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Metropolitan 
Development 
Council/Center for 
Substance Abuse 
Recovery

945 Fawcett Avenue
Tacoma, WA 98402
(253) 383-3921
mdc-hope.org

Adultos
Jóvenes

Inglés

Horario:
de lunes a domingo, 
abierto las 24 horas

Salud mental
Paciente internado:
 • Evaluación y 

tratamiento

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Paciente internado:
 • Gestión de abstinencia

MultiCare Behavioral 
Health, Asian 
Counseling Services

4301 South Pine Street, Suite 451
Tacoma, WA 98409
(253) 697-8400
multicare.org/behavioral-health

Adultos
Jóvenes

Inglés

Se necesita una cita

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

MultiCare Behavioral 
Health, PACT

4301 South Pine Street, Suite 21
Tacoma, WA 98409
(253) 301-5220
multicare.org/behavioral-health

Adultos

Inglés

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

Programa para 
tratamiento 
comunitario 
asertivo (PACT)

http://mdc-hope.org
http://multicare.org/behavioral-health
http://multicare.org/behavioral-health
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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 comunitarios de salud conductual para la región de Pierce

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre 
horarios/citas Servicios Provistos Información 

adicional 

MultiCare Behavioral 
Health, Tacoma 
Office

2201 South 19th, Suite 104
Tacoma, WA 98405
(253) 697-8400
multicare.org/behavioral-health

Adultos

Inglés

Se necesita una cita

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

Citas sin cita previa 
disponibles para el 
Trastorno por abuso de 
sustancias

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Northwest Integrated 
Health

15 Oregon Avenue, Suite 308
Tacoma, WA 98409
(253) 666-5912
nwih.com

Adultos

Inglés
Español
Korean
Vietnamita

Disponibilidad de 
consultas no programadas 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Programas de tratamiento 
con opioides 

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska 

http://multicare.org/behavioral-health
http://nwih.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 comunitarios de salud conductual para la región de Pierce

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre 
horarios/citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Pierce County 
Alliance

510 Tacoma Avenue South
Tacoma, WA 98402
(253) 572-4750
piercecountyalliance.org

Adultos
Jóvenes

Inglés

Disponibilidad de 
consultas no programadas

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Tratamiento asistido  
por medicamentos (TMA) 
para el Trastorno por uso 
de opiáceos

Pioneer Human 
Services, Fawcett 
Clinic

758 St Helens Avenue
Tacoma, WA 98402
(253) 274-0484
pioneerhumanservices.org

Adultos

Inglés

Disponibilidad de 
consultas no programadas

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Prosperity Wellness 
Center

5001 112th Street East
Tacoma, WA 98446
(253) 531-2103
prosperitywellnesscenter.com

Adultos

Inglés

Se necesita una cita

Horario: 
de lunes a domingo, 
abierto las 24 horas

Salud mental/
Trastorno de abuso  
de sustancias 
Paciente internado:

 • Tratamiento residencial 
para adultos

 • Recinto femenino

http://piercecountyalliance.org
http://pioneerhumanservices.org
http://prosperitywellnesscenter.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 comunitarios de salud conductual para la región de Pierce

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre 
horarios/citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Prosperity Wellness 
Center, Parkland 

12201 Pacific Avenue South
Tacoma, WA 98444
(253) 536-6425
prosperitywellnesscenter.com

Adultos

Inglés

Disponibilidad de 
consultas no programadas

Horario: 
de lunes a viernes, 
de 8:30 a.m. a 8:30 p.m.
sábados (solo con citas), 
de 9 a.m. a 1 p.m. 

Salud mental/ 
Trastorno por abuso  
de sustancias
Paciente internado:

 • Tratamiento residencial 
para adultos

 • Recinto masculino

Trastorno de abuso  
de sustancias 
Pacientes ambulatorios

SeaMar Community 
Health Centers, 
Parenting in 
Recovery Program

1119 Tacoma Avenue South
Tacoma, WA 98402 
(253) 246-6820
seamar.org/pierce-bh-tacoma-
chemical

Adultos
Jóvenes

Inglés

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

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

SeaMar Community 
Health Centers, 
Tacoma 11th St

1307 South 11th Street
Tacoma, WA 98405 
(253) 682-2180
seamar.org/pierce-bh-tacoma-11

Adultos
Jóvenes

Inglés

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

Salud mental
Pacientes ambulatorios 

SeaMar Community 
Health Centers, 
Tacoma 19th St

2121 South 19th Street
Tacoma, WA 98405
(253) 396-1634
seamar.org/pierce-bh-tacoma

Adultos
Jóvenes

Inglés

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

http://prosperitywellnesscenter.com
http://seamar.org/pierce-bh-tacoma-chemical
http://seamar.org/pierce-bh-tacoma-11
http://seamar.org/pierce-bh-tacoma
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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 comunitarios de salud conductual para la región de Pierce

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre 
horarios/citas Servicios Provistos Información 

adicional 

SeaMar Community 
Health Centers, 
Tacoma Child Family 
Services

2121 South 19th Street
Tacoma, WA 98405 
(253) 280-9830
seamar.org/pierce-bh-tacoma-family

Adultos
Jóvenes

Inglés

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

Salud mental
Pacientes ambulatorios 

SeaMar Community 
Health Centers, 
Tacoma Cushman

1112 South Cushman Avenue
Tacoma, WA 98405 
(253) 593-2144
seamar.org/pierce-bh-tacoma-
cushman

Adultos
Jóvenes

Inglés

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

Salud mental
Pacientes ambulatorios 

SeaMar Community 
Health Centers, 
Tacoma Treatment 
Center

1415 Center Street
Tacoma, WA 98409 
(253) 280-9860
seamar.org/pierce-bh-tacoma-
treatment

Adultos
Jóvenes

Inglés

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

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Tacoma Pierce 
County Health 
Department

3629 South D Street
Tacoma, WA 98418
(253) 798-6576
tpchd.org

Adultos

Árabe
Inglés
Español

Disponibilidad de 
consultas no programadas

Horario: 
de lunes a viernes, 
de 5 a.m. a 2:30 p.m.

Dosis:
de lunes a viernes, 
de 5 a.m. a 11:30 a.m.
sábados, 
de 5 a.m. a 8:30 a.m.

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Tratamiento del 
trastorno por uso de 
opiáceos, incluidos los 
medicamentos como 
metadona y otros 
medicamentos 

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

http://seamar.org/pierce-bh-tacoma-family
http://seamar.org/pierce-bh-tacoma-cushman
http://seamar.org/pierce-bh-tacoma-treatment
http://tpchd.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 comunitarios de salud conductual para la región de Pierce

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre 
horarios/citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Telecare 
Corporation, T-CAT

3901 South Fife Street, Suite 301
Tacoma, WA 98409
(253) 589-5334
telecarecorp.com

Adultos

Inglés

Horario: 
de lunes a domingo, 
abierto las 24 horas

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

University Place
Catholic Community 
Services of Western 
Washington

7610 40th Street West
University Place, WA 98466
(253) 830-6242
ccsww.org

Jóvenes 

Inglés

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

Salud mental Este sitio 
SOLO ofrece 
Wraparound 
con Servicios 
Intensivos (WIS)

MolinaHealthcare.com

http://telecarecorp.com
http://ccsww.org
http://MolinaHealthcare.com
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