
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  

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 Thurston-Mason 

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 Mason y Thurston 
Si usted está experimentando una crisis de salud conductual, llame a Servicios de Crisis de la región de Thurston-Mason al (800) 270-0041, TTY 711 o al 911. 

Servicios para pacientes ambulatorios 
Los proveedores ofrecen diferentes tipos de servicios ambulatorios que pueden incluir uno o más de los siguientes servicios: 
• Consejería (individual, grupal y posiblemente familiar) 
• Asistencia con pares 
• Manejo de medicamentos para trastornos por abuso de sustancias o condiciones psiquiátricas 
• Administración de casos o búsqueda de recursos 
• Servicios de atención remota para afecciones de la salud física o mental o trastornos por abuso de sustancias 

Consulte con el proveedor de su elección para obtener más información. Si tiene preguntas, también puede comunicarse con el Departamento de Servicios para 
Miembros de Molina al (800) 869-7165, TTY 711. 

Servicios para pacientes internados 
Los proveedores ofrecen diferentes tipos de servicios para pacientes internados que pueden incluir lo siguiente: 
• Evaluación y tratamiento 
• Tratamiento en el hogar 
• Estabilización de crisis 
• Manejo de abstinencia 

Todos los proveedores pueden ayudar con servicios de intérprete para proporcionarle atención en su idioma preferido. 

*La información proporcionada en este directorio puede cambiar y los proveedores pueden ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). 
Comuníquese con el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Adultos = Mayores de 18 años 
Jóvenes = 0-17 años de edad 

MolinaHealthcare.com 

*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
 
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). 
 
Comuníquese con el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. MHW PART # 1297-1912

Approval: MHW-12/02/2019 
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http://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. 

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 Thurston-Mason

 

 
 

Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Lacey 
Royal Life Centers, 
LLC 

8645 Martin Way East 
Lacey, WA 98516 
(877) 732-6837 
royalcenters.com 

Adultos 

Inglés 

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

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

Olympia 
Behavioral Health 
Resources – BHR 
Harvest House 

3775 Martin Way East Suite A 
Olympia, WA 98506 
(360) 704-7170 
bhr.org 

Adultos 

Inglés 

Horario: 
Consultorio  
De lunes a viernes, 
de 8 a.m. a 5 p.m. 
 
En el hogar  
De lunes a domingo, 
abierto las 24 horas 

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

hogar para mujeres 
embarazadas y 
mujeres que se 
encargan de la crianza 
de sus hijos (PPW) 

Programa para 
tratamiento 
comunitario 
asertivo (PACT) 

Behavioral 
Health Resources – 
Servicios para 
pacientes 
ambulatorios adultos 
de BHR en Olympia 

3857 Martin Way East 
Olympia, WA 98506 
(360) 704-7170 
bhr.org 

Adultos 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Programa para 
tratamiento 
comunitario 
asertivo (PACT) 

Behavioral Health 
Resources – 
Servicios para Niños, 
Jóvenes y Familias 
de BHR en Olympia 

3857 Martin Way East 
Olympia, WA 98506 
(360) 704-7170 
bhr.org 

Jóvenes 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Servicios 
en entornos 
escolares 

New Journeys 
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*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid).  
Comuníquese con el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Atención médica administrada integrada Apple Health
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y Centros comunitarios de salud conductual para la región de Thurston-Mason

Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Capital Recovery 
Center – Olympia 
Bupe Clinic 

1000 Cherry Street Southeast 
Olympia, WA 98501 
(360) 357-2582 
crcoly.org 

Adultos 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

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

trastorno por uso de 
opiáceos que incluye 
medicamentos 

Catholic Community 
Services of Western 
Washington – Salud 
conductual famliar – 
Olympia 

1202 Black Lake Boulevard Suite B 
Olympia, WA 98502 
(888) 322-7156 
ccsww.org/family 

Adultos 
Jóvenes 

Camboyano 
Inglés 
Alemán 
Mandarín 
Español 
Tailandés 

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 

Community Youth 
Services – Edificio 
Republic 

505 Union Avenue Southeast 
Olympia, WA 98501 
(360) 918-7860 
communityyouthservices.org 

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe) 

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. 

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 Thurston-Mason

Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Community Youth 
Services – Rosie’s 
Walk-In (sin turno) 

520 Pear Street Southeast 
Olympia, WA 98501 
(360) 918-7879 
communityyouthservices.org 

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 

Horario: 
de lunes a miércoles, 
de 9 a.m. a 4 p.m. 
de 6 p.m. a 8:30 p.m. 
jueves, 
de 9 a.m. a 12:30 p.m. 
de 4:30 p.m. a 8:30 p.m. 
de viernes a sábados, 
de 9 a.m. a 4 p.m. 
de 6 p.m. a 8:30 p.m. 

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe) 

Servicios 
en entornos 
escolares 

Evergreen Treatment 
Services – South 
Sound Clinic 

6700 Martin Way East Suite 117 
Olympia, WA 98516 
(360) 413-6910 
evergreentx.org 

Adultos 

Inglés 

Horario: 
de lunes a sábados, 
de 5:30 a.m. a 12:30 p.m. 

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

trastorno por uso de 
opiáceos que incluye 
medicamentos 

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska 

Northwest 
Resources II 
Inc – Northwest 
Resources Lilly 

200 Lilly Road Northeast Suite C 
Olympia, WA 98506 
(360) 918-8336 
nwrii.com 

Adultos 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

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

trastorno por uso de 
opiáceos que incluye 
medicamentos 

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska 
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*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid).  
Comuníquese con el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Atención médica administrada integrada Apple Health
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y Centros comunitarios de salud conductual para la región de Thurston-Mason

 

 

 

Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Northwest 
Resources II 
Inc – Northwest 
Resources Martin 
Way 

3773 Martin Way East Building A 
Suite 1015 
Olympia, WA 98506 
(360) 688-7312 
nwrii.com 

Adultos 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska 

Northwest 
Resources II 
Inc – Northwest 
Resources Olympia 

2708 Westmoor Court Southwest 
Olympia, WA 98502 
(360) 943-8810 
nwrii.com 

Adultos 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska 

Pierce County 
Alliance – Principal 

2400 Bristol Court Southwest 
Olympia, WA 98402 
piercecountyalliance.org 

Adultos 
Jóvenes 

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

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Providence Health & 
Services – 
Servicios de salud 
conductual en 
Providence 

413 Lilly Road Northeast 
Olympia, WA 98506 
(360) 493-7060 
washington.providence.org/services
directory/services/b/behavioral
health 

Adultos 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Pacientes internados: 
• Clasificación de casos 

de crisis 
• Evaluación y 

tratamiento 

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

5 de 9 

http://nwrii.com
http://nwrii.com
http://piercecountyalliance.org
http://washington.providence.org/services-directory/services/b/behavioral-health


*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid).  
Comuníquese con el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Atención médica administrada integrada Apple Health
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y Centros comunitarios de salud conductual para la región de Thurston-Mason

 

 

Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Telecare Mental 
Health Services of 
Washington, Inc – 
Centro de evaluación 
y tratamiento 
Telecare en Thurston 
y Mason 

3436 Mary Elder Road Northeast 
Olympia, WA 98506 
(360) 528-2590 
telecarecorp.com/telecare-thurston
mason-et 

Adultos 

Inglés 

Horario: 
de lunes a domingo, 
abierto las 24 horas 

Salud mental 
Pacientes internados: 
• Evaluación y 

tratamiento 
• Recuperación 

residencial de 
transición 

Shelton 

Behavioral Health 
Resources – 
Programa Harvest de 
BHR en Shelton 

110 West K Street 
Shelton, WA 98584 
(360) 426-1696 
bhr.org 

Adultos 

Inglés 

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

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

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

Behavioral Health 
Resources – 
Consultorio de BHR 
en Shelton 

110 West K Street 
Shelton, WA 98584 
(360) 426-1696 
bhr.org 

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Servicios 
en entornos 
escolares 

Community Youth 
Services – Centro de 
Tránsito en Mason 

601 West Franklin Street 
Shelton, WA 98584 
(360) 918-7892 
communityyouthservices.org 

Adultos  
Jóvenes 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe) 

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. 

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 Thurston-Mason

Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Consejo Counseling 
And Referral  
Service – Condado 
de Mason 

627 W Franklin Street 
Shelton, WA 98584 
consejonew.consejocounseling.org 

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Educational Services 
District (ESD) 113 – 
ESD 113 True North 
Condado de Mason 

807 West Pine Street 
Shelton, WA 98584 
(360) 464-6867 
truenorth113.org 

Jóvenes 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Servicios 
en entornos 
escolares 

New Directions 
Counseling – Shelton 

506 West Franklin Street 
Shelton, WA 98584 
newdirectionswa.com 

Horario: 
de lunes a jueves, 
de 9 a.m. a 12 p.m., 
de 5 p.m. a 8 p.m. 

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

MolinaHealthcare.com 
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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 Thurston-Mason

Agencia Dirección/teléfono/página web 
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades 

Información sobre 
horarios/citas Servicios provistos Información 

adicional 

Northwest 
Resources II 
Inc – Northwest 
Resources Shelton 

235 South 3rd Street 
Shelton, WA 98584 
(360) 426-0890 
nwrii.com 

Adultos 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

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

trastorno por uso de 
opiáceos que incluye 
medicamentos 

•  Tratamiento en el 
hogar 

Indígenas de los 
EE. UU./nativos 
de Alaska 

Tumwater 

Behavioral Health 
Resources – 
Programa Harvest 
OP de BHR 

6128 Capitol Boulevard Southeast 
Tumwater, WA 98501 
(360) 754-5729 
bhr.org 

Adultos 

Inglés 

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

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 
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Educational Services 
District (ESD) 113 –  
ESD 113 True 
North Condado de 
Thurston 

6005 Tyee Drive Southwest 
Tumwater, WA 98512 
(360) 464-6867 
truenorth113.org 

Jóvenes 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Servicios 
en entornos 
escolares 

*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid).  
Comuníquese con el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 
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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 Thurston-Mason

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 – 
Salud conductual en 
Tumwater 

6334 Littlerock Road Southwest 
Tumwater, WA 98512 
(360) 704-7590 
seamar.org 

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Sea Mar Community 
Health Centers – 
Servicios para 
niños y familias en 
Tumwater 

6336 Littlerock Road Southwest 
Tumwater, WA 98512 
(360) 704-7590 
seamar.org 

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

Telecare Mental 
Health Services of 
Washington, Inc –  
Clasificación de 
casos de crisis de 
Telecare en Thurston 
y Mason 

3285 Ferguson Street Southwest 
Tumwater, WA 98512 
(360) 943-1932 

Adultos 

Inglés 

Horario: 
De lunes a domingo 
abierto las 24 horas 

Salud mental 
Pacientes internados: 
•  Clasificación de casos 

de crisis 

Yelm 
Sea Mar Community 
Health Centers – 
Salud conductual en 
Yelm 

202 Cullens Street Northwest 
Yelm, WA 98597 
(360) 400-4860 
seamar.org 

Adultos 
Jóvenes 

Inglés 

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

Salud mental 
Pacientes ambulatorios 

Trastorno por abuso 
de sustancias 
Pacientes ambulatorios 

*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
 
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). 
 
Comuníquese con el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 
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