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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 suroeste de Washington

MHW PART # 1100-1906
Approval: MHW-6/14/2019

14288440WA0619

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: Clark, Klickitat, condado de Skamania
Si usted está experimentando una crisis de salud conductual, por favor, llame a Servicios de Crisis de la región del sudoeste de Washington al (800) 626-8137,  
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 suroeste de Washington

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre 
horarios/citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Brush Prairie
Daybreak Youth 
Services

11910 Northeast 154th Street
Brush Prairie, WA 98606
(360) 750-9588
(888) 454-5506
daybreakyouthservices.org

Jóvenes 

Inglés

Se necesita una cita

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

Salud mental
Evaluación y tratamiento

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Pacientes internados:
 • Residencial

Camas
Lifeline Connections, 
Camas Office

329 Northeast Lechner Street 
Camas, WA 98607
(360) 397-8246
lifelineconnections.org

Adultos 

Inglés

Disponibilidad de consultas 
no programadas

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

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Goldendale
Comprehensive 
Healthcare, 
Goldendale Center

112 West Main Street
Goldendale, WA 98620
(509) 773-5801
comphc.org

Adultos
Jóvenes

Inglés

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://comphc.org
http://daybreakyouthservices.org
http://lifelineconnections.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 suroeste de Washington

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre 
horarios/citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Longview
PeaceHealth, St John 
Medical Center

1615 Delaware Street
Longview, WA 98632
(360) 414-2000
peacehealth.org/st-john-medical-
center

Adultos 

Inglés

Horario:
de lunes a domingo, 
abierto las 24 horas

Salud mental 
Pacientes internados

Trastorno de abuso  
de sustancias

Stevenson
Skamania County 
Community Health

710 Southwest Rock Creek Drive
Stevenson, WA 98648
(509) 427-3850
skamaniacounty.org/community-
health/homepage/mental-health

Adultos
Jóvenes

Inglés

Citas inmediatas disponibles

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

Apoyo ante crisis las 24 
horas

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Vancouver
Catholic Community 
Services (Servicios 
comunitarios 
católicos)

9300 Northeast Oak View Drive, Suite 
B
Vancouver, WA 98662
(360) 567-2211
ccsww.org

Jóvenes

Inglés
Español

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe)

Children’s Center 
(Centro pediátrico)

13500 Southeast 7th Street 
Vancouver, WA 98683
(360) 699-2244
thechildrenscenter.org

Jóvenes 

Inglés

Se necesita una cita

Horario:
de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 7 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

http://thechildrenscenter.org
http://peacehealth.org/st-john-medical-center
http://skamaniacounty.org/community-health/homepage/mental-health
http://ccsww.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 suroeste de Washington

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre 
horarios/citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Children’s Home 
Society of WA

309 West 12th Street
Vancouver, WA 98660
(360) 695-1325
childrenshomesociety.org

Jóvenes 

Inglés

Se necesita una cita

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

Salud mental
Pacientes ambulatorios

LGBTQ+ Triple 
Point

Columbia River 
Mental Health

6926 Northeast Fourth Plain 
Boulevard
Vancouver, WA 98661
(360) 993-3000
crmhs.org

Adultos
Jóvenes

Inglés

Citas sin cita previa 
disponibles de lunes a 
viernes, de 8 a.m. a 2 p.m.

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

Programa de tratamiento con 
opioides:  
de 5:30 a.m. a 6 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Trastorno por uso de 
opiáceos tratamiento que 
incluye medicamentos

Community Services 
NW

1601 East Fourth Plain Boulevard, 
Building 17 Suite B 222 
Vancouver, WA 98661
(360) 397-8484 Ext. 1
csnw.org

Salud mental
Adultos

Trastorno de abuso de 
sustancias
Jóvenes
Adultos

Inglés

Disponibilidad de citas para 
el mismo día 

Horario:
de lunes a jueves,
de 7:30 a.m. a 7 p.m.
viernes,
de 8 a.m. a 4:30 p.m. 

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Primer Episodio 
de Psicosis “New 
Journeys”

http://childrenshomesociety.org
http://crmhs.org
http://csnw.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 suroeste de Washington

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre 
horarios/citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Cowlitz Tribal Health 
Services

7700 Northeast 26th Avenue
Vancouver, WA 98665
(360) 397-8228, Salud mental
(360) 947-2247, Trastornos por 
abuso de sustancias
cowlitz.org

Salud mental
Adultos (solo nativos)
Jóvenes

Trastorno de abuso de 
sustancias
Adultos (no 
necesariamente nativos)
Jóvenes

Inglés

Se necesita una cita

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

Citas inmediatas disponibles 
los lunes, miércoles, jueves, 
de 8:30 a.m. a 1 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias 
Pacientes ambulatorios

Pacientes internados

Nativos de los 
EE. UU./Nativos 
de Alaska

Daybreak Youth 
Services

11818 Southeast Mill Plain 
Boulevard, Suite 307
Vancouver, WA 98684
(360) 750-9635
daybreakyouthservices.org

Jóvenes 

Inglés

Se necesita una cita

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

Salud mental
Evaluación y tratamiento

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Pacientes internados:
 • Residencial

Family Solutions 
(Soluciones 
familiares)

1014 Main Street
Vancouver, WA 98660
(360) 695-1014
family-solutions.net

Jóvenes 

Inglés

Horario:
de lunes a jueves,
de 8 a.m. a 7 p.m.
viernes,
de 8 a.m. a 6 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

http://cowlitz.org
http://family-solutions.net
http://daybreakyouthservices.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 suroeste de Washington

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre 
horarios/citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Institute for Family 
Development

1313 Northeast 134th Street, 220A
Vancouver, WA 98685
(360) 737-9792
institutefamily.org

Jóvenes 

Inglés

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

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Programa de 
derivación 
hospitalaria

Los pacientes 
deben ser 
referidos a 
través de la sala 
de emergencias 
o a través de 
proveedores de 
salud mental 
solamente

Lifeline Connections, 
Orchards Office

11719 Northeast 95th Street, Suite A 
Vancouver, WA 98682
(360) 984-5511
lifelineconnections.org

Adultos
Jóvenes

Inglés

Disponibilidad de consultas 
no programadas

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

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes internados:

 • Gestión de abstinencia
 • Residencial
 • Trastorno por uso de 

opiáceos tratamiento 
que incluye 
medicamentos

http://institutefamily.org
http://lifelineconnections.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 suroeste de Washington

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre 
horarios/citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Lifeline Connections, 
Vancouver Office

1601 East Fourth Plain Boulevard, 
Building 17 Suite A212 
Vancouver, WA 98661 
(360) 397-8246
lifelineconnections.org

Adultos
Jóvenes

Lenguaje de señas
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 internados:

 • Gestión de abstinencia
 • Residencial
 • Programa para 

mujeres embarazadas 
y mujeres que se 
encargan de la crianza 
de sus hijos 

 • Trastorno por uso de 
opiáceos tratamiento 
que incluye 
medicamentos

Lutheran Community 
Services

3600 Main Street, Suite 200
Vancouver, WA 98663
(360) 694-5624 Ext. 37
csnw.org/program/mental-health-
counseling/

Adultos

Árabe
Inglés

Horario:
de lunes a jueves,
de 8:30 a.m. a 5 p.m.
viernes,
de 8:30 a.m.a 2:30 p.m. 

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Poblaciones de 
inmigrantes y 
refugiados

http://lcsnw.org/program/mental-health-counseling/
http://lifelineconnections.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 suroeste de Washington

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre 
horarios/citas Servicios Provistos Información 

adicional 

NAMI de SW 
Washington

5411 East Mill Plain Boulevard, Suite 
4
Vancouver, WA 98611
(360) 695-2823
namiswwa.org

Adultos

Inglés

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

Salud mental
Pacientes ambulatorios

PeaceHealth, 
Southwest Medical 
Center Memorial 
Campus

3400 Main Street 
Vancouver, WA 98663
(360) 514-2000
peacehealth.org/southwest/
behavioral-health

Adultos

Inglés

Horario:
de lunes a domingo, 
abierto las 24 horas

Salud mental 
Pacientes internados

Trastorno de abuso  
de sustancias

Sea Mar Community 
Health Centers, 
Vancouver 
Behavioral Health 
Child & Family 
Services

11801 Northeast 65th Street, Suite A 
Vancouver, WA 98662
(360) 558-5790 
seamar.org/clark-bh-family-
vancouver

Adultos
Jóvenes

Inglés
Español

Citas inmediatas disponibles

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Sea Mar Community 
Health Centers, 
Vancouver 
Behavioral Health 
Clinic

11801 Northeast 65th Street, Suite C
Vancouver, WA 98662
(360) 558-5770
seamar.org/clark-bh-vancouver-sud

Adultos
Jóvenes

Inglés

Citas inmediatas disponibles

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

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Sea Mar Community 
Health Centers, 
Vancouver 
Behavioral Health 
Clinic

5501 Northeast 109th Court, Suite 
A-1
Vancouver, WA 98662
(360) 566-4432
seamar.org/clark-bh-vancouver

Adultos
Jóvenes

Inglés

Citas inmediatas disponibles

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

Salud mental
Pacientes ambulatorios

http://namiswwa.org
http://seamar.org/clark-bh-vancouver-sud
http://seamar.org/clark-bh-vancouver
http://seamar.org/clark-bh-family-vancouver
http://peacehealth.org/southwest/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 de salud conductual comunitarios para la región suroeste de Washington

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre 
horarios/citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Sea Mar Community 
Health Centers, 
Vancouver Delaware 
Behavioral Health 
Clinic

7410 Delaware Lane
Vancouver, WA 98664
(360) 566-4402
seamar.org/clark-bh-vancouver-
delaware

Adultos
Jóvenes 

Inglés

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

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Sea Mar Community 
Health Centers, 
Vancouver Salmon 
Creek Behavioral 
Health Clinic

14508 Northeast 20th Avenue, #3
Vancouver, WA 98686
(360) 397-9211
seamar.org/clark-bh-vancouver-
salmon-creek

Adultos

Inglés

Citas inmediatas disponibles

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

Salud mental
Pacientes ambulatorios

White Salmon
Comprehensive 
Healthcare, White 
Salmon Center

432 Northeast Tohomish Street
White Salmon, WA 98672
(509) 493-3400
comphc.org

Adultos
Jóvenes

Inglés

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)

MolinaHealthcare.com

http://MolinaHealthcare.com
http://seamar.org/clark-bh-vancouver-delaware
http://seamar.org/clark-bh-vancouver-salmon-creek
http://comphc.org
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