
 

 

 
 
  
 
  

 
 
 
 

  
  

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 Salish 

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: condados de Clallam, Jefferson y Kitsap 
Si usted está experimentando una crisis de salud conductual, llame a Servicios de Crisis de la región de Salish al (800) 843-4793, TTY 711 o al 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 o condiciones psiquiátricas
• Administración de casos o búsqueda de recursos
• Servicios de atención remota para afecciones de la salud física 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
• Manejo 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 

*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. MHW PART # 1302-1912

Approval: MHW-12/02/2019 
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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.
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Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y Centros comunitarios de salud conductual para la región de Salish

 

   

  

Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Bremerton 
Agape Unlimited 4841 Auto Center Way Suite 101 

Bremerton, WA 98312 
(360) 373-1529
agapekitsap.org

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 

Horario: 
de lunes a jueves, 
de 9 a.m. a 5 p.m. 
viernes, 
de 10 a.m. a 1 p.m. 

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Cascadia-Bountiful 
Life Addiction 
Treatment PLLC 

2817 Wheaton Way Suite 205 
Bremerton, WA 98310 
(360) 373-0155 

Adultos 

Inglés 

Horario: 
lunes, 
de 9 a.m. a 7 p.m.   
de martes a jueves, 
de 9 a.m. a 8 p.m.   

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Kitsap Mental 
Health Services 

1975 Northeast Fuson Road 
Bremerton, WA 98311 
(360) 373-5031 
kitsapmentalhealth.org

Horario: 
de lunes a domingo, 
abierto las 24 horas 

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

hogar
Kitsap Mental 
Health Services 

5455 Almira Drive Northeast 
Bremerton, WA 98311 
(360) 373-5031 
kitsapmentalhealth.org

Adultos 
Jóvenes 

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

Salud mental 
Pacientes internados: 
• Evaluación y

tratamiento
• Tratamiento en el

hogar
Kitsap Mental 
Health Services – 
Niños y familias 

1651 Northeast Bentley 
Bremerton, WA 98311 
(360) 373-5031 
kitsapmentalhealth.org

Adultos 
Jóvenes 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe) 
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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.
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Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Kitsap Mental 
Health Services – 
Servicios 
ambulatorios para 
niños y familias en 
Sheridan Road 

900 Sheridan Road 
Bremerton, WA 98311 
(360) 373-5031
kitsapmentalhealth.org

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Kitsap Mental Health 
Services – Servicios 
para pacientes 
ambulatorios 
adultos en Wheaton 
Way 

4040 Wheaton Way 
Bremerton, WA 98311 
(360) 373-5031
kitsapmentalhealth.org

Adultos 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

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

hogar
RMH Services 1933 4th Street 

Bremerton, WA 98337 
(360) 479-4959 

Adultos 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

West Sound 
Treatment Center 

4060 Wheaton Way Suite F 
Bremerton, WA 98310 
(360) 876-9430
westsoundtreatmentcenter.org

Adultos 

Inglés 

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

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Forks 
Cedar Grove 
Counseling, Inc 

494 South Forks Avenue 
Forks, WA 98331 
(360) 374-5109 
cedargrovecounseling.com

Adultos 

Inglés 

Horario: 
de martes a viernes, 
de 11 a.m. a 5 p.m.   

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 
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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.

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 Salish

 Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Servicios de 
actividades  
de promoción en  
West End/Hospital  
Comunitario de  
Forks – Forks 

551 Bogachiel Way 
Forks, WA 98331 
(360) 374-5011 
forkshospital.org

Adultos 
Jóvenes 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Port Angeles 
Cedar Grove 
Counseling, Inc 

806 South Vine Street 
Port Angeles, WA 98362 
(360) 452-2443 
cedargrovecounseling.com

Adultos 

Inglés 

Horario: 
de lunes a viernes, 
de 9 a.m. a 12 p.m.   
de 1 p.m. a 5 p.m.   

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Peninsula 
Behavioral Health 

118 East 8th Street 
Port Angeles, WA 98362 
(360) 457-0431 
peninsulabehavioral.org

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 

Horario: 
lunes, 
de 9 a.m. a 7 p.m.   
de martes a jueves, 
de 9 a.m. a 8 p.m.   

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe) 

Peninsula 
Behavioral Health – 
Arlene Engle Home 

138 West 2nd Street 
Port Angeles, WA 98362 
(360) 457-0431 
peninsulabehavioral.org

Adultos 

Inglés 

Horario: 
de lunes a domingo, 
abierto las 24 horas 

Salud mental 
Pacientes internados: 
• Tratamiento en el

hogar

Peninsula Behavioral 
Health – Centro 
de Respiro del 
Condado de Clallam 

112 B East 8th Street 
Port Angeles, WA 98362 
(360) 457-0431 
peninsulabehavioral.org

Adultos 

Inglés 

Horario: 
de lunes a domingo, 
abierto las 24 horas 

Salud mental 
Pacientes internados: 
• Tratamiento en el

hogar
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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.
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Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Peninsula 
Behavioral Health – 
Centro Horizon 

223 East 8th Street 
Port Angeles, WA 98362 
(360) 457-0431 
peninsulabehavioral.org

Adultos 

Inglés 

Horario: 
de lunes a viernes, 
de 9:30 a.m. a 2:30 p.m.   

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Peninsula 
Behavioral Health – 
Servicios para 
jóvenes 

112A East 8th Street 
Port Angeles, WA 98362 
(360) 457-0431
peninsulabehavioral.org

Jóvenes 

Inglés 

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 

Reflections 
Counseling 
Services Group 

3430 East Highway 101 Suite 3 
Port Angeles, WA 98362 
(360) 452-4062 

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 

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

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Servicios de 
Especialistas II 

825 East 5th Street 
Port Angeles, WA 98362 
(360) 477-4790 

Adultos 

Inglés 

Horario: 
de lunes a domingo, 
abierto las 24 horas 

Salud mental 
Pacientes internados: 
• Tratamiento en el

hogar

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes internados: 
• Tratamiento para el

trastorno por uso de
opiáceos que incluye
medicamentos

• Tratamiento en el
hogar
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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.
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Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y Centros comunitarios de salud conductual para la región de Salish

 

  

   

 
 

 

Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Servicios de 
Especialistas III 

825 East 5th Street 
Port Angeles, WA 98362 
(360) 477-4795 

Adultos 

Inglés 

Horario: 
de lunes a domingo, 
abierto las 24 horas 

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes internados: 
• Manejo de abstinencia

True Star 
Behavioral Health 

1912 West 18th Street 
Port Angeles, WA 98363 
(360) 417-2282 
clallam.net\JuvenileServices\
truestar.html

Jóvenes 

Inglés 

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

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Port Orchard 

Kitsap Mental 
Health Services – 
South Kitsap 

2535 Mitchell Road Southeast 
Port Orchard, WA 
(360) 373-5031
kitsapmentalhealth.org

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Centro de 
Recuperación de 
Kitsap 

661 Taylor Avenue 
Port Orchard, WA 98366 
(360) 337-5725
kitsapgov.com/hs/Pages/
KitsapRecoveryCenter.aspx

Adultos 

Inglés 

Horario: 
de lunes a domingo, 
abierto las 24 horas 

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

hogar
• Manejo de abstinencia
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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.
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Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Centro de 
Recuperación de 
Kitsap 

1026 Sydney Avenue 
Port Orchard, WA 98366 
(360) 337-5724 
kitsapgov.com/hs/Pages/ 
KitsapRecoveryCenter.aspx 

Adultos 

Inglés 

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

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

RMH Services 3200 Rainshadow Court 
Port Orchard, WA 98362 
(360) 479-4959  

West Sound 
Treatment Center 

1415 Lumsden Road 
Port Orchard, WA 98367 
(360) 876-9430  
westsoundtreatmentcenter.org 

Adultos 

Inglés 

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

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Port Townsend 
Beacon of Hope 686 Lake Street Suite 400 

Port Townsend, WA 98368 
(360) 385-3866  

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 

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

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Discovery 
Behavioral 
Healthcare 

884 West Park Avenue 
Port Townsend, WA 98368 
(360) 385-0321 
discoverybh.org 

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe) 

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska 

MolinaHealthcare.com 

7 de 8 

http://kitsapgov.com/hs/Pages/KitsapRecoveryCenter.aspx
http://westsoundtreatmentcenter.org
http://discoverybh.org


 

 

   

   

Atención médica administrada integrada Apple Health
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
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Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Poulsbo 
West Sound 
Treatment Center 

19351 8th Avenue Northeast 
Suite 204 
Poulsbo, WA 98370 
(360) 876-9430 
westsoundtreatmentcenter.org

Adultos 

Inglés 

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

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Sequim 
Olympic Personal 
Growth Center – 
Sequim 

390 East Cedar Street 
Sequim, WA 98382 
(360) 681-8463

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 

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

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Peninsula Behavioral 
Health – Consultorio 
en Sequim 

490 North 5th Avenue 
Sequim, WA 
(360) 681-0585
peninsulabehavioral.org

Jóvenes 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

*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.
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