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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 Spokane

MHW PART # 1099-1906
Approval: MHW-6/10/2019

14288437WA0619

MolinaHealthcare.com

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

Servicios de Crisis, Condado de Adams, Ferry, Lincoln, Pend Oreille, Spokane, y Stevens
Si usted está experimentando una crisis de salud conductual, por favor, llame a Servicios de Crisis de la región de Spokane al (877) 266-1818, 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 comunitarios de salud conductual para la región de Spokane

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Chewelah
Northeast 
Washington Alliance 
Counseling Services, 
Chewelah 

301 East Clay Avenue, #201
Chewelah, WA 99109
(509) 935-4808
co.stevens.wa.us/counseling

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

Colville
Adept Assessment 
Center, Colville

218 B North Oak Street
Colville, WA 99114
(509) 680-6590

Adultos
Jóvenes

Inglés

Se necesita una cita

Horario: 
de lunes a jueves, 
de 9 a.m. a 5 p.m.
viernes,
de 9 a.m. a 4 p.m.

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Alliance, Evaluation 
& Treatment Facility

982 East Columbia Avenue, Suite 
#201
Colville, WA 99114-3316
(509) 685-5000
co.stevens.wa.us/counseling

Adultos

Inglés

Se necesita una cita

Horario: 
de lunes a domingo,
abierto las 24 horas

Salud mental
Pacientes internados:

 • Evaluación y 
tratamiento

http://www.co.stevens.wa.us/counseling
http://www.co.stevens.wa.us/counseling


3 de 24

*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 Spokane

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Northeast 
Washington Alliance 
Counseling Services, 
Colville 

165 East Hawthorne Avenue
Colville, WA 99114
(509) 684-4597
co.stevens.wa.us/counseling

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

Asistencia diurna

Trastorno de abuso  
de sustancias 
Pacientes ambulatorios

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe)

Davenport
Lincoln County 
Alcohol Drug Center

505 First Street
Davenport, WA 99122
(509) 725-2111
co.lincoln.wa.us/adc

Adultos 
Jóvenes 

Inglés

Se necesita una cita

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

Cerrado durante el almuerzo, 
de 12 p.m. a 1 p.m.

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

Northeast 
Washington Alliance 
Counseling Services, 
Davenport 

1211 Merriam Street
Davenport, WA 99122
(509) 725-3001
co.stevens.wa.us/counseling

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

Asistencia diurna

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe)

http://www.co.stevens.wa.us/counseling
http://co.lincoln.wa.us/adc
http://www.co.stevens.wa.us/counseling
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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 Spokane

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Deer Park
Adept Assessment 
Center, Deer Park

104 West Crawford Street
Deer Park, WA 99006
(509) 276-2767

Adultos
Jóvenes

Inglés

Se necesita una cita

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

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Metaline Falls
Pend Oreille County 
Counseling
Services, WISe 

302 Park Street
Metaline Falls, WA 99153
(509) 466-2096
pendoreilleco.org/your-
government/counseling-services

Adultos
Jóvenes

Inglés

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

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe)

Newport
Pend Oreille County 
Counseling
para el tratamiento 
de drogadicciones 

105 South Garden Avenue
Newport, WA 99156
(509) 447-5651
pendoreilleco.org/your-
government/counseling-services

Adultos
Jóvenes

Inglés
Portugués
Lenguaje de señas
Español

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

https://www.google.com/search?hl=en&source=hp&ei=IJPqXbP-Nr_A0PEPs-O-mA8&q=pend+oreille+county+counseling+services&oq=Pend+Oreille+County+Coun&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i22i30l2.36537.49726..51463...7.0..0.285.4355.0j29j1....2..0....1..gws-wiz.....6..0i362i308i154i357j0i131j0i10j0i22i10i30..10001%3A0%2C154.ngpX0hoR-k0
https://www.google.com/search?hl=en&source=hp&ei=IJPqXbP-Nr_A0PEPs-O-mA8&q=pend+oreille+county+counseling+services&oq=Pend+Oreille+County+Coun&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i22i30l2.36537.49726..51463...7.0..0.285.4355.0j29j1....2..0....1..gws-wiz.....6..0i362i308i154i357j0i131j0i10j0i22i10i30..10001%3A0%2C154.ngpX0hoR-k0
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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 Spokane

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Nine Mile Falls
Northeast 
Washington Alliance 
Counseling Services,  
Nine Mile Falls

5998 Highway 291, Suite #2
Nine Mile Falls, WA 99026-9571
(509) 465-2200
co.stevens.wa.us/counseling

Adultos
Jóvenes 

Inglés

Disponibilidad de citas para el 
mismo día

Horario: 
de lunes a viernes,
Solo con citas

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Asistencia diurna

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe)

Othello
Adams County 
Integrated Health 
Services, Othello

425 East Main Street, Suite 600
Othello, WA 99344
(509) 488-4074
co.adams.wa.us/departments/
health_department/index.php

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

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe)

Adams County 
Integrated Health 
Services, Ritzville 

425 East Main Street, Suite 600
Othello, WA 99344
(509) 488-4074
co.adams.wa.us/departments/
health_department/index.php

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://www.co.stevens.wa.us/counseling
http://co.adams.wa.us/departments/health_department/index.php
http://co.adams.wa.us/departments/health_department/index.php
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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 Spokane

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Republic
Northeast 
Washington Alliance 
Counseling Services, 
Republic 

65 North Keller Street
Republic, WA 99166
(509) 775-3341
co.stevens.wa.us/counseling

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

Asistencia diurna

Trastorno de abuso  
de sustancias 
Pacientes ambulatorios

Spokane
Adept Assessment 
Center, Spokane 

1321 North Ash Street
Spokane, WA 99201
(509) 327-3120

Adultos
Jóvenes

Inglés

Se necesita una cita

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

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

American Behavioral 
Health Systems, 
Inc. Cozza Acute 
Detox/WM and 
co-occurring 
Residential 
Treatment

44 East Cozza Drive
Spokane, WA 99208
(509) 232-5766
americanbehavioralhealth.net

Adultos 

Inglés

Disponibilidad de consultas no 
programadas

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Pacientes internados:
 • Evaluación y 

tratamiento

Trastorno de abuso  
de sustancias
Gestión de abstinencia

http://www.co.stevens.wa.us/counseling
http://americanbehavioralhealth.net
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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 Spokane

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

American Behavioral 
Health Systems, 
Inc., Mission IP 
Acute Detox/WM 
and co-occurring 
Residential 
Treatment

12715 East Mission Avenue
Spokane, WA 99216
(509) 232-5766
americanbehavioralhealth.net

Adultos 

Inglés

Disponibilidad de citas para el 
mismo día

Horario: 
de lunes a domingo,
de 7 a.m. a 7 p.m.

El centro proporciona atención 
las 24 horas

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Pacientes internados:
 • Evaluación y 

tratamiento

Trastorno de abuso  
de sustancias
Gestión de abstinencia

American Behavioral 
Health Systems, Inc., 
Spokane OP

715 East Sprague Avenue, #107
Spokane, WA 99202
(509) 232-5766
americanbehavioralhealth.net

Adultos

Inglés

Disponibilidad de consultas  
no programadas

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

Trastorno de abuso  
de sustancias 
Pacientes ambulatorios

Catholic Charities 
Counseling

1960 North Holy Names Court, 
Floor 3
Spokane, WA 99224
(509) 242-2308
cceasternwa.org

Adultos
Jóvenes

Inglés

Se necesita una cita

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

http://americanbehavioralhealth.net
http://americanbehavioralhealth.net
http://cceasternwa.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 Spokane

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 
Washington, Airway 
Heights

8727 West Highway 2 
Spokane, WA 99224
(509) 598-4131
childrenshomesociety.org

Jóvenes

Inglés 

Se necesita una cita

Horario:
de lunes a martes,
de 8 a.m. a 6 p.m.
miércoles,
de 10:30 a.m. a 6 p.m.
Jueves,
de 8 a.m. a 6 p.m.
viernes,
de 8:30 a.m. a 5 p.m.

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Children’s 
Home Society 
of Washington, 
Northeast 
Community Center

4001 North Cook Street
Spokane, WA 99207
(509) 598-4131
childrenshomesociety.org

Jóvenes

Inglés 

Se necesita una cita

Horario:
de lunes a martes,
de 8 a.m. a 6 p.m.
miércoles,
de 10:30 a.m. a 6 p.m.
Jueves,
de 8 a.m. a 6 p.m.
viernes,
de 8:30 a.m. a 5 p.m.

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Counseling and 
Recovery Services 
(CAReS)

327 West 8th Avenue
Spokane, WA 99204
(509) 477-4388
spokanecounty.org/3155/
Spokane-County-Supportive-
Living-Program

Adultos

Inglés 
Español

Se necesita una cita

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

http://childrenshomesociety.org
http://childrenshomesociety.org
http://spokanecounty.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 Spokane

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Daybreak Youth 
Services, paciente 
internado

628 South Cowley Street
Spokane, WA 99202
(509) 475-4651, evaluación y 
tratamiento
(509) 624-3227, centro de 
tratamiento en el hogar
daybreakyouthservices.org

Jóvenes 

Inglés

Horario:
de lunes a domingo,
abierto las 24 horas

Salud mental/
Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes internados:

 • Servicios de 
tratamiento en el hogar 
(Femenino)

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe)

Daybreak 
Youth Services, 
ambulatorio

200 North Mullan Road, Suite 120 
Spokane, WA 99206 
(509) 927-1688 
daybreakyouthservices.org

Jóvenes 

Inglés

Información no proporcionada, 
por favor contacte al 
proveedor

Salud mental/
Trastorno de abuso  
de sustancias  
Pacientes ambulatorios

The Emily Program 2020 East 29th Avenue, Suite 200 
Spokane, WA 99203 
(509) 252-1366
emilyprogram.com/locations/
washington/spokane

Adultos
Jóvenes 

Inglés

Se necesita una cita

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

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Programa de 
hospitalización parcial

Especializados 
en Trastornos 
Alimenticios 
y temas 
relacionados con 
la Salud Mental

http://daybreakyouthservices.org
http://daybreakyouthservices.org
http://emilyprogram.com/locations/washington/spokane/
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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 Spokane

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Excelsior 3754 West Indian Trail Road
Spokane, WA 99208
(509) 328-7041
excelsiorwellness.org

Adultos
Jóvenes

Restricciones de edad 
por nivel de atención

Inglés
Polaco
Español

Disponibilidad de citas para el 
mismo día

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

de sábados a domingos,
(Solo con citas) 

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Apoyo diurno (tratamiento 
diurno o programa de 
hospitalización parcial), 
10-17 años de edad

Pacientes internados

Trastorno de abuso  
de sustancias 
Pacientes ambulatorios

Pacientes internados:
 • Tratamiento en el 

hogar para pacientes 
de 13 a 17 años

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska 

Servicios para 
inmigrantes/
refugiados  

Transgénero 

Apoyo 
terapéutico

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe)

Frontier Behavioral 
Health, Boone 
Service Site

127 West Boone Street
Spokane, WA 99201
(509) 838-4651
fbhwa.org

Adultos
Jóvenes

Inglés

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

http://excelsiorwellness.org
http://fbhwa.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 Spokane

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Frontier Behavioral 
Health, Calispel E&T

1401 North Calispel Street
Spokane, WA 99201
(509) 838-4651
fbhwa.org

Adultos

Inglés

Disponibilidad de citas para el 
mismo día

Horario: 
de lunes a domingo, 
abierto las 24 horas

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Salud mental 
Pacientes internados:

 • Evaluación y 
tratamiento

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

Frontier Behavioral 
Health, Child & 
Family Service

131 South Division Street
Spokane, WA 99202
(509) 838-4651
fbhwa.org

Adultos
Jóvenes

Inglés

Disponibilidad de citas para el 
mismo día

Horario: 
de lunes a viernes, 
de 7:30 a.m. a 6 p.m.

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska 

Frontier Behavioral 
Health, Cornerstone

17 East 1st Street
Spokane, WA 99202
(509) 838-4651
fbhwa.org

Adultos
Jóvenes 

Inglés

Disponibilidad de citas para el 
mismo día

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska 

Frontier Behavioral 
Health, Evergreen 
Club

2102 East Sprague
Spokane, WA 99202
(509) 838-4651
fbhwa.org

Adultos

Inglés

Disponibilidad de citas para el 
mismo día

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Asistencia diurna

http://fbhwa.org
http://fbhwa.org
http://fbhwa.org
http://fbhwa.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 Spokane

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Frontier Behavioral 
Health, Foothills E&T

505 East North Foothills Drive
Spokane, WA 99207
(509) 838-4651
fbhwa.org

Adultos

Inglés

Disponibilidad de citas para el 
mismo día

Horario: 
de lunes a domingo,
abierto las 24 horas

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Salud mental 
Pacientes internados:

 • Evaluación y 
tratamiento

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

Frontier Behavioral 
Health, Jefferson 
Branch

400 South Jefferson Street, Suite 
114
Spokane, WA 99204
(509) 838-4651
fbhwa.org

Adultos
Jóvenes 

Inglés

Disponibilidad de citas para el 
mismo día

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

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

Frontier Behavioral 
Health, Lidgerwood

5901 North Lidgerwood Street, 
Suite 115
Spokane, WA 99208
(509) 838-4651
fbhwa.org

Adultos
Jóvenes

Inglés

Disponibilidad de citas para el 
mismo día

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

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe)

Frontier Behavioral 
Health, Mary Higgins

107 South Division Street
Spokane, WA 99202
(509) 838-4651
fbhwa.org

Adultos
Jóvenes 

Inglés

Disponibilidad de citas para el 
mismo día

Horario: 
de lunes a viernes, 
de 7:30 a.m. a 6 p.m.

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

http://fbhwa.org
http://fbhwa.org
http://fbhwa.org
http://fbhwa.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 Spokane

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Frontier Behavioral 
Health, Pacific

124 East Pacific Avenue
Spokane, WA 99202
(509) 838-4651
fbhwa.org

Adultos
Jóvenes 

Inglés

Disponibilidad de citas para el 
mismo día

Horario: 
de lunes a viernes, 
de 7:30 a.m. a 6 p.m.

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

Frontier Behavioral 
Health, PACT

505 East North Foothills Drive
Spokane, WA 99202
(509) 838-4651
fbhwa.org

Adultos

Inglés

Disponibilidad de citas para el 
mismo día

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Programa para 
tratamiento 
comunitario 
asertivo (PACT)

Frontier Behavioral 
Health, Raschko 

5125 North Market Street
Spokane, WA 99217
(509) 838-4651
fbhwa.org

Adultos

Inglés

Disponibilidad de citas para el 
mismo día

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

Frontier Behavioral 
Health, Short 
Services

124 East Short Avenue
Spokane, WA 99202
(509) 838-4651
fbhwa.org

Adultos
Jóvenes 

Inglés

Disponibilidad de citas para el 
mismo día

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Frontier Behavioral 
Health, Sprague 

2118 East Sprague Avenue
Spokane, WA 99202
(509) 838-4651
fbhwa.org

Adultos
Jóvenes

Inglés

Disponibilidad de citas para el 
mismo día

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

http://fbhwa.org
http://fbhwa.org
http://fbhwa.org
http://fbhwa.org
http://fbhwa.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 Spokane

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Frontier Behavioral 
Health, Stabilization 
Services

1401 North Calispel Street
Spokane, WA 99201
(509) 838-4651
fbhwa.org

Adultos 

Inglés

Disponibilidad de citas para el 
mismo día

Horario: 
de lunes a domingo,
abierto las 24 horas

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Pacientes internados

Triage

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

Institute for Family 
Development

720 West Boone Avenue, Suite 
101
Spokane, WA 99201
(509) 328-3802
institutefamily.org

Jóvenes 

Inglés

Se necesita una cita

Horario: 
Los servicios al cliente se 
brindan en el domicilio y están 
disponibles 24 horas al día, 7 
días a la semana

Salud mental 
Homebuilders 

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe)

Lutheran Community 
Services Northwest

210 West Sprague Avenue
Spokane, WA 99201
(509) 747-8224
lcsnw.org/office/spokane

Adultos
Jóvenes

Inglés 
Español

Se necesita una cita

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

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe)

http://fbhwa.org
http://institutefamily.org
http://lcsnw.org/office/spokane
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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 Spokane

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

NATIVE Project 1803 West Maxwell Avenue
Spokane, WA 99201
(509) 483-7535
nativeproject.org

Adultos
Jóvenes

Inglés
Hopi
Salish
Español 
Vietnamita

Se necesita una cita

Horario: 
de lunes a jueves,
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

Otros servicios 
para minorías 
étnicas

New Horizon Care 
Centers 

701 East 3rd Avenue
Spokane, WA 99202
(509) 838-6092
nhccspokane.org

Adultos 

Inglés
Portugués
Lenguaje de señas
Español

Se necesita una cita

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

Salud mental/Trastorno 
por abuso de sustancias
Pacientes ambulatorios

New Horizon Care 
Centers, Isabella 
House

2308 West 3rd Avenue
Spokane, WA 99201 
(509) 624-1244
nhccspokane.org

Adultos

Inglés
Portugués
Lenguaje de señas
Español

Se necesita una cita

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

Trastorno de abuso  
de sustancias
Mujeres embarazadas y 
mujeres que se encargan 
de la crianza de sus hijos/
residencial (Femenino)

New Horizon Care 
Centers, Sun Ray 
Court

518 South Browne Street
Spokane, WA 99204
(509) 456-5465
nhccspokane.org

Adultos

Inglés
Portugués
Lenguaje de señas
Español

Se necesita una cita

Horario: 
de lunes a domingo,
abierto las 24 horas

Trastorno de abuso  
de sustancias
Tratamiento en el hogar 
(Solo para hombres)

http://nativeproject.org
http://nhccspokane.org
http://nhccspokane.org
http://nhccspokane.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 Spokane

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Partners with 
Families & Children

1235 North Post Street
Spokane, WA 99201
(509) 473-4810
partnerswithfamilies.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

Solo se prestan 
servicios para 
trastornos 
por abuso de 
sustancias a 
adultos a cargo 
de la crianza de 
niños

Partners with 
Families & Children

1321 West Broadway Avenue
Spokane, WA 99201
(509) 473-4810
partnerswithfamilies.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

Solo se prestan 
servicios para 
trastornos 
por abuso de 
sustancias a 
adultos a cargo 
de la crianza de 
niños

Passages Family 
Support

1700 South Assembly Street, 
Suite 300
Spokane, WA 99224
(509) 892-9241
passages-spokane.org

Adultos
Jóvenes 

Inglés

Se necesita una cita

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe)

http://partnerswithfamilies.org
http://partnerswithfamilies.org
http://passages-spokane.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 Spokane

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Pioneer Center East 3400 West Garland Avenue
Spokane, WA 99205
(206) 455-9392
Para mayor información, 
comuníquese con el coordinador 
de Admisiones, llamando al (509) 
325-2355
pioneerhumanservices.org

Adultos

Inglés

Horario: 
de lunes a domingo,
abierto las 24 horas

Trastorno de abuso  
de sustancias
Gestión de abstinencia

Providence Sacred 
Heart Medical Center 
and Children’s 
Hospital, BEST 

101 West 8th Avenue
Spokane, WA 99204
(509) 474-2112
washington.providence.org/
locations-directory/s/sacred-
heart-medical-center

Jóvenes 

Inglés

Se necesita una cita Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Programa de 
hospitalización parcial

Programa 
BEST solo para 
jóvenes de jardín 
de infantes a 
6.º grado

Providence Sacred 
Heart Medical Center 
and Children’s 
Hospital, RISE

101 West 8th Avenue
Spokane, WA 99204
(509) 252-6446
washington.providence.org/
services-directory/services/r/rise-
program

Adultos
Jóvenes

Inglés

Se necesita una cita Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Programa de 
hospitalización parcial

Programa 
RISE para 
adolescentes de 
13 a 17 años y 
adultos

http://pioneerhumanservices.org
http://washington.providence.org/locations-directory/s/sacred-heart-medical-center
http://washington.providence.org/services-directory/services/r/rise-program
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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 Spokane

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Providence Sacred 
Heart Medical Center 
and Children’s 
Hospital, Psychiatric 
Center for Children 
and Adolescents 
(PCCA)

101 West 8th Avenue
Spokane, WA 99204
(509) 474-3213
washington.providence.org/
services-directory/services/p/
pediatric-psychiatry

Jóvenes

Inglés

Horario:
de lunes a domingo,
abierto las 24 horas

Salud mental
Pacientes internados

Ofrece 
tratamiento 
para pacientes 
internados de 
12 a 18 años de 
edad

Providence Sacred 
Heart Medical Center 
Adult Psychiatric

101 West 8th Avenue
Spokane, WA 99204
(509) 474-6920
washington.providence.org/
services-directory/services/b/
behavioral-health

Adultos

Inglés

Horario:
de lunes a domingo,
abierto las 24 horas

Salud mental
Pacientes internados

Riverside Recovery 
Center

3710 North Monroe Street
Spokane, WA 99205
(509) 328-5234
riversidespokane.com

Adultos

Inglés

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

Trastorno de abuso  
de sustancias
Trastorno por uso de 
opiáceos tratamiento que 
incluye medicamentos

Spokane Addiction 
Recovery Centers, 
Mental Health 
Outpatient

520 South Walnut Street
Spokane, WA 99204
(509) 241-3130
sparcop.org

Adultos

Inglés

Se necesita una cita

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

http://washington.providence.org/services-directory/services/p/pediatric-psychiatry
http://washington.providence.org/services-directory/services/b/behavioral-health
http://riversidespokane.com
http://sparcop.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 Spokane

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Spokane Addiction 
Recovery Centers, 
Substance Use 
Disorder Outpatient

1508 West 6th Avenue
Spokane, WA 99204
(509) 624-5228
sparcop.org

Adultos

Inglés
Japonés
Español

Disponibilidad de citas para el 
mismo día

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

Trastorno de abuso  
de sustancias 
Pacientes ambulatorios

Spokane Regional 
Health District

1101 West College Avenue
Spokane, WA 99201
(509) 324-1421
srhd.org

Adultos

Inglés

Horario: 
de lunes a viernes,
de 6 a.m. a 3 p.m.

Trastorno de abuso  
de sustancias 
Pacientes ambulatorios

Spokane Treatment 
and Recovery 
Services (STARS)

312 West 8th Avenue
Spokane, WA 99204
(509) 466-4631
spokanerecovery.org

Adultos
Jóvenes

Inglés 

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

de sábados a domingos, 
(solo gestión de abstinencia)

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias 
Pacientes ambulatorios

Pacientes internados:
 • Gestión de abstinencia

http://sparcop.org
http://srhd.org
http://spokanerecovery.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 Spokane

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Spokane Treatment 
and Recovery 
Services, Karen’s 
House (STARS)

4324 North Jefferson Street
Spokane, WA 99205
(509) 315-8682
spokanerecovery.org

Adultos 

Inglés

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

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 
(solo femenino)

YFA Connections 22 South Thor Street
Spokane, WA 99202
(509) 532-2000
yfaconnections.org

Adultos
Jóvenes 

Inglés

Se necesita una cita

Horario: 
Lunes, 
de 8 a.m. a 8 p.m.
Martes,
de 8 a.m. a 5 p.m.
de miércoles a viernes,
de 8 a.m. a 8 p.m.

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias 
Pacientes ambulatorios

Escuela de Deer 
Park, Riverside y 
Nine Mile Falls

Spokane Valley
Children’s 
Home Society 
of Washington, 
Spokane Valley

2323 North Discovery Place
Spokane Valley, WA 99216
(509) 747-4174
childrenshomesociety.org

Jóvenes 

Inglés 

Se necesita una cita

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

http://spokanerecovery.org
http://yfaconnections.org
http://childrenshomesociety.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 Spokane

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Frontier Behavioral 
Health, North Pines

317 North Pines Road
Spokane Valley, WA 99206
(509) 838-4651
fbhwa.org

Adultos
Jóvenes 

Inglés

Disponibilidad de citas para el 
mismo día

Horario: 
de lunes a viernes, 
de 7:30 a.m. a 6 p.m.

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

Frontier Behavioral 
Health, Argonne 
Road 

505 North Argonne Road, Suite 
B206
Spokane Valley, WA 99212
(509) 838-4651
fbhwa.org

Adultos
Jóvenes

Inglés

Disponibilidad de citas para el 
mismo día

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

The Healing Lodge of 
the Seven Nations

5600 East 8th Avenue
Spokane Valley, WA 99212-0220
(509) 533-6910
healinglodge.org

Jóvenes

Inglés
Español

Se necesita una cita
Llame a Admisiones al 
(509) 795-8341

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias 
Pacientes ambulatorios

Pacientes internados:
 • Tratamiento  

en el hogar

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska

http://fbhwa.org
http://fbhwa.org
http://healinglodge.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 Spokane

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Spokane Treatment 
and Recovery 
Services (STARS), 
Cub House

14819 East Mission Avenue
Spokane Valley, WA 99216
(509) 315-9791
spokanerecovery.org

Adultos

Inglés 

Horario: 
de lunes a domingo,
abierto las 24 horas

Salud mental 
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Pacientes internados:
 • Tratamiento en el 

hogar (Solo para 
hombres)

Sunshine Terrace 
and Behavioral 
Health

1102 South Raymond Road
Spokane Valley, WA 99206
(509) 892-4342
shfi.com

Adultos

Inglés

Horario:
de lunes a domingo,
abierto las 24 horas

Salud mental
Pacientes internados:

 • Tratamiento en el 
hogar (para hombres  
y mujeres)

Atención 
residencial
Atención de 
crisis y a corto 
plazo como 
alternativa a 
la internación 
o un escalón 
por debajo 
del hospital 
psiquiátrico 
comunitario o de 
una institución 
de evaluación y 
tratamiento

http://spokanerecovery.org
http://shfi.com


23 de 24

*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 Spokane

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Lugares adicionales
Spokane Addiction 
Recovery Centers, 
Christoph House 

Dirección confidencial
(509) 624-3251
sparcop.org

Adultos

Inglés

Se necesita una cita

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

de lunes a domingo,
abierto las 24 horas

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes internados:

 • Tratamiento  
en el hogar 

El servicio 
residencial 
es solo para 
varones

Spokane Addiction 
Recovery Centers, 
Delaneu House

Dirección confidencial
(509) 624-3251
sparcop.org

Adultos

Inglés

Se necesita una cita

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

de lunes a domingo,
abierto las 24 horas

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes internados:

 • Tratamiento  
en el hogar

El servicio 
residencial 
es solo para 
mujeres

Spokane Addiction 
Recovery Centers, 
Shaw House

Dirección confidencial
(509) 624-3251
sparcop.org

Adultos

Inglés

Se necesita una cita

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

de lunes a domingo, 
abierto las 24 horas

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes internados:

 • Tratamiento  
en el hogar

El servicio 
residencial 
es solo para 
varones

http://sparcop.org
http://sparcop.org
http://sparcop.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 Spokane

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Spokane Addiction 
Recovery Centers, 
Westbrook House

Dirección confidencial
(509) 624-3251
sparcop.org

Adultos

Inglés

Se necesita una cita

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

de lunes a domingo,
abierto las 24 horas

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes internados:

 • Tratamiento en el 
hogar 

Casa de recuperación

El servicio 
residencial 
es solo para 
mujeres

MolinaHealthcare.com

http://sparcop.org
http://MolinaHealthcare.com
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