
 

 

 
 
  
 
  

 
 
 
 

  
  

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 del Great Rivers 

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 Cowlitz, Grays Harbor, Lewis, Pacific, Wahkiakum 
Si usted está sufriendo una crisis de salud conductual, llame a Servicios de Crisis de la región de Great Rivers al (800) 803-8833, 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 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 
• Gestión de la 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 # 1296-1912

Approval: MHW-11/27/2019 
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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.

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 del Great Rivers

 

 

  

 

 

Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Aberdeen 
Catholic Community 
Services of Western 
Washington, 
Adult Behavioral 
Health, Aberdeen 

403 West State Street Suite 201 
Aberdeen, WA 98520 
(360) 612-3839  
ccsww.org/get-help/mental-health-
services/grays-harbor-adult
behavioral-health/ 

Adultos 

Inglés 
Español 

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

Trastorno de abuso 
de sustancias  
Pacientes ambulatorios 

Catholic Community 
Services of Western 
Washington, Familia 
Behavioral Health, 
Aberdeen 

224 East Wishkah Street 
Aberdeen, WA 98520 
(360) 532-9050 
ccsww.org/family 

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 
Español 

Horario: 
de lunes a domingo, 
abierto las 24 horas 

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe) 

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska 

Columbia 
Wellness, Aberdeen 
Servicios de 
salud mental y 
trastornos de abuso 
de sustancias (SUD) 
para pacientes 
ambulatorios 

2700 Simpson Avenue, Suite 101 
Aberdeen, WA 98520 
(360) 464-6867 
columbiawell.org 

Inglés Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno de 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 del Great Rivers

Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Educational Services 
District (ESD) 113, 
ESD 113 True North, 
condato de Grays 
Harbor 

1700 Cherry Street 
Aberdeen, WA 98520 
(360) 350-4010  

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 
en entornos 
escolares 

Grays Harbor 
Treatment Solutions 

516 East 1st Street 
Aberdeen, WA 98520 
(360) 787-9319  
acadiahealthcare.com 

Adultos 

Inglés 

Horario: 
de lunes a viernes, 
de 5:30 a.m. a 2:00 p.m.   
Sábados, 
de 6 a.m. a 9 a.m.   

Trastorno de abuso 
de sustancias  
Pacientes ambulatorios: 
•  Tratamiento para el 

trastorno por uso de 
opiáceos que incluye 
medicamentos 

Lifeline Connections, 
Aberdeen 

311 South I Street 
Aberdeen, WA 98520 
(360) 538-1461  

Adultos 

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: 
•  Tratamiento para el 

trastorno por uso de 
opiáceos que incluye 
medicamentos 
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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 del Great Rivers

   

  

  

 

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, 
Aberdeen Behavioral 
Health 

1813 Sumner Avenue 
Aberdeen, WA 98520 
(360) 922-3030 
seamar.org 

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 

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 5 p.m. 

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno de abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Cathlamet 
Departamento de 
Salud y Servicios 
Humanos del 
condado Wahkiakum 

42 Elochoman Valley Road 
Cathlamet, WA 98612 
(360) 274-3262  

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 
Español 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno de abuso 
de sustancias  
Pacientes ambulatorios 

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe) 

Servicios 
en entornos 
escolares 

Castle Rock 
Cowlitz Family 
Health Center, Toutle 
River Campus 

2232 South Silverlake Road 
Castle Rock, WA 98611 
(360) 623-8020  
cowlitzfamilyhealth.org 

Adultos 

Inglés 

Horario: 
de lunes a domingo, 
abierto las 24 horas 

Trastorno de abuso 
de sustancias  
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.

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 del Great Rivers

 
 

 

 

Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Centralia 
American Behavioral 
Health Systems, 
Centralia 

1723 Kresky Avenue 
Centralia, WA 98531 
(360) 330-9044 
americanbehavioralhealth.net 

Trastorno de abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Cascade Evaluation 
and Treatment, 
Cascade ETC 

3510 Steelhammer Drive 
Centralia, WA 98531 
(360) 623-1265  
cascadementalhealth.org 

Adultos 

Inglés 

Salud mental 
Pacientes internados: 
•  Evaluación y 

tratamiento 

Cascade Mental 
Health Care, 
Cascade 

2428 Reynolds Avenue 
Centralia, WA 98531 
(360) 388-4048  
cascadementalhealth.org 

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 

Horario: 
lunes, 
de 8 a.m. a 5 p.m.   
martes, 
de 8 a.m. a 7 p.m.   
miércoles, 
de 8 a.m. a 5 p.m.   
jueves, 
de 8 a.m. a 7 p.m.   
viernes, 
de 8 a.m. a 4 p.m.   

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Cascade Mental 
Health Care, Centro 
de Apoyo Social de 
Cascade 

209 West Main Street 
Centralia, WA 98531 
(360) 748-4339 
cascadementalhealth.org 

Adultos 

Inglés 

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno de 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 del Great Rivers

   

 

 
 

 

 

Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Core Health, Lewis 1616 South Gold Street #4 
Centralia, WA 98531 
(360) 464-6867 
corehealthservices.org 

Adultos 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno de abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Lifeline  
Connections, 
Centralia 

1611 Kresky Avenue Suite 114 
Centralia, WA 98531 
(360) 948-0203  

Adultos 

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: 
•  Tratamiento para el 

trastorno por uso de 
opiáceos que incluye 
medicamentos 

Chehalis 

American Behavioral 
Health Systems, 
Chehalis 

500 Southeast Washington Avenue 
Chehalis, WA 98532 
(360) 482-5358 
americanbehavioralhealth.net 

Trastorno de 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.

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 del Great Rivers

 
 

 

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, 
Desintoxicación 
segura 

505 Southeast Adam Avenue 
Chehalis, WA 98533 
(360) 532-8629 
americanbehavioralhealth.net 

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

Cascade Mental 
Health Care, 
Cascade Chehalis 

135 West Main Street 
Chehalis, WA 98532 
(360) 423-2806  
cascadementalhealth.org 

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno de abuso 
de sustancias  
Pacientes ambulatorios 

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe) 

Educational Services 
District (ESD) 113, 
ESD 113 True North, 
condato de Lewis 

151 Northeast Hampe Way Suite 
C2-1 
Chehalis, WA 98532 
(360) 425-9210  
truenorth113.org 

Jóvenes 

Inglés 

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

Trastorno de abuso 
de sustancias  
Pacientes ambulatorios 

Servicios 
en entornos 
escolares 

Eugenia Center, 
Eugenia Behavioral 
Health Center 

151 North Market Boulevard 
Chehalis, WA 98532 
(360) 261-7020  
eugeniacenter.org 

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 
Español 

Horario: 
de lunes a viernes, 
de 7 a.m. a 8 p.m.   
de sábados a domingos, 
de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.   

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno de abuso 
de sustancias  
Pacientes ambulatorios 

Servicios 
en entornos 
escolares 

New Directions 
Counseling, Chehalis 

1956 Northeast Kresky Avenue 
Chehalis, WA 98532 
(360) 425-5378  
newdirectionswa.com 

Horario: 
de lunes a viernes, 
de 10 a.m. a 1 p.m.   
de 5:30 p.m. a 8:30 p.m.   

Trastorno de 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 del Great Rivers

   

Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Elma 
Behavioral Health 
Resources, BHR 
Elma Office 

575 East Main Street 
Elma, WA 98541 
(360) 642-3787  
bhr.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  

Servicios 
en entornos 
escolares 

Hoquiam 
Behavioral Health 
Resources, BHR 
Hoquiam Office 

205 8th Street 
Hoquiam, WA 98550 
(360) 270-9874 
bhr.org 

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Programa para 
tratamiento 
comunitario 
asertivo (PACT) 

Servicios 
en entornos 
escolares 

New Journeys 

Columbia Wellness, 
Grays Harbor Crisis 
Services 

615 8th Street 
Hoquiam, WA 98550 
(360) 425-9600  
columbiawell.org 

Inglés Horario: 
de lunes a viernes, 
de 8 a.m. a 5 p.m.   
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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 del Great Rivers

Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Kelso 
Awakenings, Inc. 404 West Main Street 

Kelso, WA 98626 
(360) 205-4750  

Adultos 

Inglés 

Horario: 
de lunes a viernes, 
de 9:30 a.m. a 8 p.m.   

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno de abuso 
de sustancias  
Pacientes ambulatorios 

Columbia Wellness,  
Servicios de salud 
mental y SUD 
para pacientes 
ambulatorios 
adultos 

309 Oak Street 
Kelso, WA 98626 
(360) 942-2303  
columbiawell.org 

Inglés Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno de abuso 
de sustancias  
Pacientes ambulatorios 

Columbia Wellness, 
Kelso WISe 

214 North Pacific Avenue 
Kelso, WA 98626 
(360) 496-5157  
columbiawell.org 

Inglés Salud mental Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe) 

Columbia 
Wellness, Servicios 
residenciales 
y proyectos 
de asistencia 
transitoria para 
personas sin 
vivienda (PATH) 

200 Academy Street 
Kelso, WA 98626 
(360) 280-9227  
columbiawell.org 

Adultos 

Inglés 

Salud mental 
Pacientes internados 
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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 del Great Rivers

Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Columbia Wellness, 
SUD para jóvenes 

210 North Pacific Avenue 
Kelso, WA 98626 
(360) 464-6867  
columbiawell.org 

Jóvenes 

Inglés 

Trastorno de abuso 
de sustancias  
Pacientes ambulatorios 

Cowlitz Family 
Health Center,  
Grade Street, 
Pacientes 
ambulatorios 

621 Grade Street 
Kelso, WA 98626 
(360) 942-2303  
cowlitzfamilyhealth.org 

Adultos 

Inglés 

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

Trastorno de abuso 
de sustancias  
Pacientes ambulatorios 

Cowlitz Family  
Health Center,  
Kelso Clinic 

300 Oak Street Suite B 
Kelso, WA 98626 
(360) 787-9319  
cowlitzfamilyhealth.org 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Sea Mar Community 
Health Centers, 
Kelso Behavioral 
Health 

1710 Allen Street 
Kelso, WA 98626 
(360) 261-7020  
seamar.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 

Departamento 
de Salud y 
Servicios Humanos 
del condado 
Wahkiakum, Kelso 
Treatment Solutions 

305 Pacific Ave South Suite C 
Kelso, WA 98626 
(360) 425-5378  

Adultos 

Inglés 

Horario: 
de lunes a viernes, 
de 5 a.m. a 2 p.m.   
Sábados, 
de 6 a.m. a 9 p.m.   

Trastorno de 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 del Great Rivers

   

  

 

 

 

 

  

 

   

Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Long Beach 
Willapa Behavioral 
Health 

2204 Pacific Avenue North 
Long Beach, WA 98631 
(360) 642-3787 
willapabh.org 

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 
Línea lingüística 
disponible 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno de abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios: 
• Tratamiento para el 

trastorno por uso de 
opiáceos que incluye 
medicamentos 

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe) 

Servicios 
en entornos 
escolares 

Longview 
Opciones 1839 1st Avenue 1C 

Longview, WA 98632 
(360) 270-9874 

Adultos 

Inglés 

Solo evaluación 
Se necesita una cita 

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

Trastorno de abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Columbia, 
Wellness, 720 

720 14th Avenue 
Longview, WA 98632 
(360) 425-9600 
columbiawell.org 

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 

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

Salud mental 
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.

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 del Great Rivers

  

Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Columbia Wellness,  
Longview Servicios 
de Salud Mental y 
trastornos de abuso 
de sustancias para   
pacientes 
ambulatorios 
adultos 

921 14th Avenue 
Longview, WA 98632 
(360) 205-4750  
columbiawell.org 

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno de abuso 
de sustancias  
Pacientes ambulatorios 

Columbia Wellness, 
Longview WISe 

1616 10th Avenue 
Longview, WA 98632 
(360) 942-2303  
columbiawell.org 

Inglés Salud mental Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe) 

Core Health, Cowlitz 748 14th Avenue 
Longview, WA 98632 
(360) 496-5157  
corehealthservices.org 

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

Cowlitz Family 
Health Center,  
14th Ave Clinic 

784 14th Avenue 
Longview, WA 98632 
(360) 280-9227  
cowlitzfamilyhealth.org 

Inglés Horario: 
de lunes a sábados, 
de 8 a.m. a 9 p.m.   

Cowlitz Family 
Health Center, 
Longview Medical 
Clinic 

1057 12th Avenue 
Longview, WA 98632 
(360) 464-6867  
cowlitzfamilyhealth.org 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

MolinaHealthcare.com 
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http://cowlitzfamilyhealth.org


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 del Great Rivers

   

   

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 Family 
Health Center, PPW 

600 Broadway Street 
Longview, WA 98632 
(360) 942-2303  
cowlitzfamilyhealth.org 

Adultos 

Inglés 

Horario: 
de lunes a domingo, 
abierto las 24 horas 

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

McCleary 
Telecare Mental 
Health Services 
of Washington, 
Inc, Mark Reed 
Evaluation and 
Treatment 

322 South Birch Street 
McCleary, WA 98557 
(360) 787-9319  

Adultos 

Inglés 

Horario: 
de lunes a domingo, 
abierto las 24 horas 

Salud mental 
Pacientes internados: 
• Evaluación y
tratamiento 
• Tratamiento en el hogar

Montesano 
Willapa Behavioral 
Health 

308 Pioneer Street 
Montesano, WA 98563 
(360) 942-2303 
willapabh.org 

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 

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

Servicios 
en entornos 
escolares 

Morton 
Cascade Mental 
Health Care, 
Cascade Morton 

228 Main Street 
Morton, WA 98536 
(360) 496-5157  
cascadementalhealth.org 

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Uso de sustancias   
Pacientes ambulatorios 

Servicios 
en entornos 
escolares 
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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.

http://cowlitzfamilyhealth.org
http://willapabh.org
http://cascadementalhealth.org


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 del Great Rivers

   

   

Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Ocean Park 

Cowlitz Family 
Health Center, North 
Beach Clinic 

21610 Pacific Highway 
Ocean Park, WA 98640 
(360) 280-9227  
cowlitzfamilyhealth.org 

Inglés Horario: 
de lunes a viernes, 
de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.   

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Raymond 

Educational Services 
District (ESD) 113, 
ESD 113 True North, 
condato de Pacific 

1016 Commercial Street 
Raymond, WA 98577 
(360) 464-6867  

Jóvenes 

Inglés 

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

Trastorno de abuso 
de sustancias  
Pacientes ambulatorios 

Servicios 
en entornos 
escolares 

Willapa Behavioral 
Health 

300 Ocean Avenue 
Raymond, WA 98577 
(360) 942-2303 
willapabh.org 

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 

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

Servicios 
en entornos 
escolares 

South Bend 

Lifeline Connections,  
South Bend 

1006 Robert Bush Drive West 
South Bend, WA 98586 
(360) 787-9319  

Adultos 

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 
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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.

http://cowlitzfamilyhealth.org
http://willapabh.org


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 del Great Rivers

 

 

 

 
 

   

Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Woodland 

Columbia Wellness, 
Woodland Servicios 
de salud mental 
para pacientes 
ambulatorios 

1251 Lewis River Road, Suite A 
Woodland, WA 98674 
(360) 225-9605 
columbiawell.org 

Adultos 

Inglés 

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno de abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios: 
• Manejo de abstinencia 
• Tratamiento para el 

trastorno por uso de 
opiáceos que incluye 
medicamentos 

Cowlitz Family 
Health Center, 
Woodland Clinic 

1251 Lewis River Road Suite D 
Woodland, WA 98674 
(360) 225-4310 
cowlitzfamilyhealth.org 

Inglés Horario: 
de lunes a viernes, 
de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. 

Salud mental 
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.

http://columbiawell.org
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