Recursos para el abuso de sustancias del Condado Whatcom
Por favor llame a confirmar opciones de pago y tipos de servicios ofrecidos.
Si usted tiene cobertura de Washington Apple Health (Medicaid), comuníquese con la línea de
acceso al 1-888-693-7200. Si usted está en una crisis, llame a la línea de crisis para cuidado al 1800-584-3578.
Recursos
BelAir Clinic
1130 N State St
Bellingham, WA 98225
360-676-4485
www.belairclinic.com

•
•

Bridges Treatment and Recovery
1221 Fraser St, Ste E-1
Bellingham, WA 98229
360-714-8180

•

•

•
•

6044 Portal Way, #103
Ferndale, WA 98248
360-393-4218
www.bridgestreatment.com
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Catholic Community Services
Recovery Center
515 Lakeway Dr
Bellingham, WA 98225
360-676-2187

•
•

Contact Counseling
118 Finnegan Way, Ste 103
Bellingham, WA 98225
360-671-3277
www.contactcounseling.com

•
•

•

•

Pagos Aceptados

Tipos de Servicios

Seguro Privado
Pago privado: descuento si
paga por los servicios en
completo por adelantado
Llame para más información

Clases de información sobre
alcohol y drogas, evaluación de
conduciendo bajo la influencia,
programa de consulta externa
intensivo, tratamiento de
consulta externa, servicios de
apoyo para desintoxicación, etc.

NO aceptan WA Apple Health
y Medicare
Seguro privado
Pago privado: escala de
descuento u descuentos
disponibles si se paga en
completo en el momento de
servicio

Clases de información sobre
alcohol y drogas, evaluación de
conduciendo bajo la influencia,
programa de consulta externa
intensivo, tratamiento de
consulta externa, consejería
individual, programas familiares,
etc.

WA Apple Health (NSBHO1)
Seguro privado (llame para
más información)
Planes de pago disponibles

Evaluación de drogas y alcohol,
grupos de consulta externa
intensivo, grupos de
sensibilización de recaídas,
programa educativo de consulta
externa intensivo, programa de
consulta externa intensivo y
tratamiento de consulta externa
para adolescentes. Ayudar a
coordinar las fechas de las
camas con pacientes
hospitalizados.

Efectivo
Aceptan Tarjetas de
Débito/crédito
Pago por adelantado

Evaluaciones generales en
dependencia química y
conduciendo bajo la influencia e
intervenciones

North Sound Behavioral Health Organization.
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Recursos
Lummi Chemical Addiction
Recovery and Education (CARE)
2616 Kwina Rd
Bellingham, WA 98226
360-312-2420
http://www.lumminsn.org/website/dept_pages/health
/care.shtml
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•
•
•

Pagos Aceptados

Tipos de Servicios

WA Apple Health (Medicaid)
Medicare
Seguro Privado

Clases de información sobre
alcohol y drogas, evaluación de
conduciendo bajo la influencia,
programa de consulta externa
intensivo, tratamiento de consulta
externa, y tratamiento de
dependencia de opiáceos.
Asociado con la salud del
comportamiento en la reservación.
Programa de niños y programa de
nuevos comienzos para mujeres
embarazadas están disponibles

* Debe ser un miembro de una
tribu reconocida federalmente
para obtener tratamiento en
Lummi Care.

SeaMar CHC –
Behavioral Health Center
3350 Airport Dr
Bellingham, WA 98226
360-734-5458

•
•
•

Medicaid
Seguro Privado
Pago privado: Escala de
descuento

Evaluación de conduciendo bajo
la influencia, programa de
consulta externa intensivo y
tratamiento intensivo, tratamiento
de dependencia de opiáceos.
Grupo de apoyo para mujeres.
Empleados bilingües que hablan
español.

SeaMar Visions
1603 E Illinois St
Bellingham, WA 98226
360-647-4266

•
•
•

WA Apple Health (Medicaid)
Seguro Privado
Pago Privado: Escala de
descuento

Centro de tratamiento juvenil
femenino. 34 camas sólo para
mujeres adolescentes. Servicios
intensivos de hospitalización.

Waterfront Counseling in Blaine
228 Cherry St
Blaine, WA 98230
360-332-1000

•
•
•

Seguro Privado
WA Apple Health
Pago privado: tipo de ajuste
caso por caso

Clases de información sobre el
alcohol y drogas evaluación de
conduciendo bajo la influencia y
tratamiento de consulta externa.
No hay atención hospitalaria.
Servicios de salud mental,
violencia doméstica y tratamiento
de la dependencia química.

Whatcom Community Detox
Branch of Pioneer Human Services
2030 Division St, Ste B
Bellingham, WA 98226
360-676-2020 y presione 5

•

Se acepta la autoreferencia. Ocho
Administrado por condado
(sin costo para el cliente porque camas disponibles.
Desintoxicación subaguda,
el Condado paga)
Programa de Suboxone Taper
para la abstinencia de opiáceos.

North Sound Behavioral Health Organization.

Para preguntas comuníquese con Whatcom Alliance for Health Advancement
Llamado al 360-788-6594 o enviando un correo electrónico a info@whatcomalliance.org
Sitio web: www.whatcomalliance.org
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