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Aspectos destacados
• Servimos a hombres y mujeres adultos 

(mayores de 18 años)
• Planes de tratamiento personalizados  

para todos los pacientes
• Varias formas de terapia y  

servicios relacionados
• Programación vibrante de apoyo familiar

El cuidado que merece
• Evaluación integral al ingresar
• Equipos multidisciplinarios de profesionales 

experimentados
• Atención continua para satisfacer mejor  

sus necesidades
• Planes detallados de alta para el éxito continuo

Acerca de Pacific Grove Hospital
Pacific Grove Hospital es un centro de tratamiento 
de 68 camas en Riverside, California. Brindamos 
servicios integrales intrahospitalarios, parcialmente 
hospitalarios y ambulatorios intensivos para 
adultos que han estado luchando contra el abuso de 
sustancias, la drogodependencia y la enfermedad 
mental. También ofrecemos tratamiento ambulatorio 
para adolescentes cuyas vidas han sido afectadas por 
problemas de adicción y salud mental.

Atención personalizada, 
apoyo integral
Cuando elija el programa de Pacific Grove para el 
tratamiento intrahospitalario para la drogodependencia, 
trabajará con un equipo de profesionales 
experimentados que se comprometen a brindarle la 
atención que necesita para tener una vida más saludable 
y llena de esperanza.
En el Pacific Grove Hospital, entendemos que la adicción 
afecta a cada persona de una manera diferente. Para 
ser más efectivos, creemos que el tratamiento también 
debe ser una experiencia única y personalizada. 
Después de una evaluación exhaustiva al ingresar, su 
equipo de tratamiento escogerá opciones de una amplia 
gama de servicios para elaborar el plan de tratamiento 
personalizado que sea perfecto para usted.
A lo largo de su tiempo con nosotros, su equipo 
continuará supervisando su progreso y, cuando sea 
necesario, modificará su plan de tratamiento. Mientras 
se prepara para la transición de nuestro programa 
intrahospitalario para la drogodependencia, le 
proporcionaremos un plan detallado de alta para guiar 
las próximas fases de su camino de recuperación.

Atención personalizada, dotada 
de dignidad y respeto

Obtenga la ayuda que necesita 
para vivir la vida que merece.

No permita que 
la adicción le 
robe un día más



Servicios Adicionales
Además de la terapia, nuestro programa 
intrahospitalario para la drogodependencia también 
ofrece los siguientes servicios:
Desintoxicación: La desintoxicación le permite 
liberar su cuerpo de sustancias adictivas con la 
máxima seguridad y el mínimo de incomodidad, 
mientras se encuentra bajo la supervisión constante 
de profesionales experimentados.
Administración de medicamentos: puede 
beneficiarse de ciertos medicamentos recetados para 
aliviar los síntomas de abstinencia o problemas de 
salud mental concurrentes.
Planificación del alta: recibirá un plan de 
alta detallado antes de su transición fuera del 
tratamiento. Este plan identificará los recursos y 
otros servicios de apoyo que le permitirán mantener 
y aprovechar el progreso que logró mientras estuvo 
bajo nuestro cuidado.

Tipos de Terapias
El tratamiento intrahospitalario para la 
drogodependencia en Pacific Grove incluye los 
siguientes tipos de terapia:
Terapia individual: las sesiones individuales 
con un consejero experimentado son excelentes 
oportunidades para abordar asuntos importantes y 
recibir comentarios específicos.
Terapia grupal: los grupos educativos y de proceso le 
ayudan a desarrollar las habilidades y estrategias que 
apoyarán la recuperación exitosa a largo plazo.
Terapia familiar: los seres queridos pueden trabajar 
junto con un profesional con experiencia para curar 
las rupturas en las relaciones y aprender cómo 
apoyarse mejor durante y después de su tratamiento.
Terapia experiencial: Arte, yoga, cerámica y otras 
actividades que le permiten expresar sus emociones 
de una manera saludable y productiva.

Beneficios del tratamiento intrahospitalario para la drogodependencia
Las siguientes son algunas de las razones por las cuales el programa intrahospitalario de Pacific Grove para la 
drogodependencia puede ser el entorno de curación ideal para usted:

• Atención personalizada adaptada a sus 
necesidades específicas

• Evaluación detallada para identificar todos los 
aspectos que pueden haber contribuido o han 
sido afectados por su adicción

• Vigilancia y supervisión durante todo el día

• Apoyo integral a los desafíos de salud  
mental co-ocurrente

• Capacidad para alejarse del estrés y las 
distracciones de la vida cotidiana para que  
pueda concentrarse en su salud

• Introducción al modelo de recuperación de 12 
pasos y sistemas de apoyo alternativos

844-808-0872

Conozca más

www.PacificGroveHospital.com

Su camino hacia  
un mañana más  
feliz y lleno de  

esperanza comienza  
en Pacific Grove.


