
¿Por qué elegir un 
tratamiento ambulatorio?
Pacific Grove Hospital se enorgullece de ofrecer una 
variedad de opciones de tratamiento ambulatorio 
para adolescentes y adultos que han estado luchando 
contra el abuso de sustancias, la drogodependencia 
y ciertos problemas de salud mental.
Nuestros programas ambulatorios sirven a pacientes 
que han completado la atención residencial, así como 
a aquellos que están ingresando al tratamiento a 
nivel ambulatorio. Todas las decisiones de admisión 
se toman caso por caso después de una evaluación 
exhaustiva para garantizar que podamos proporcionar 
un entorno óptimo de curación para la persona.
La atención ambulatoria en Pacific Grove ofrece una 
variedad de servicios dinámicos y personalizados que 
se adaptan de acuerdo con las fortalezas, necesidades y 
objetivos únicos de cada persona. También ofrecemos 
transporte gratuito para aquellos que viven en el área 
de Riverside y servicios de planificación detallada del 
alta para guiar las fases posteriores al tratamiento de 
la recuperación continua de cada paciente.
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Programa Ambulatorio 
para Adolescentes
ATENCIÓN ADECUADA PARA  
EL DESARROLLO
El programa ambulatorio para adolescentes del 
Pacific Grove Hospital brinda atención adecuada 
para el desarrollo de jóvenes de 13 a 17 años.
Nuestros profesionales del tratamiento entienden 
las formas únicas en que el abuso de sustancias, la 
adicción y la enfermedad mental pueden afectar a 
las personas dentro de este rango de edad.
Hemos aprovechado estas ideas para crear un 
entorno de curación compasivo en el que los 
adolescentes puedan desarrollar las habilidades y 
capacidades que los capacitarán para alcanzar su 
máximo potencial.

SERVICIOS DE TRATAMIENTO 
Nuestro programa ambulatorio para adolescentes 
incorpora una variedad de enfoques basados en 
la evidencia, que incluyen la Terapia Cognitivo 
Conductual (TCC), la Terapia Dialéctica Conductual 
(TDC) y el plan del Tratamiento Basado en la Evidencia.
Los servicios ambulatorios para adolescentes incluyen 
terapia individual, terapia grupal, asesoramiento y 
apoyo familiar y una variedad de terapias basadas 
en actividades. También ofrecemos asistencia en 
12 pasos, pruebas de drogas al azar, intervenciones 
médicas según sea necesario y una serie de servicios 
adicionales para ayudar a los adolescentes a lograr 
una curación verdadera y duradera.
Toda la atención dentro del programa ambulatorio 
para adolescentes se personaliza de acuerdo con las 
necesidades únicas de cada joven. Nos esforzamos 
por incluir a los padres u otros cuidadores en el 
proceso de tratamiento en la mayor medida en que 
sea posible y clínicamente apropiado.

Programa de 
hospitalización  
parcial para adultos
El programa de hospitalización parcial (PHP) es 
el nivel más intensivo de atención ambulatoria en 
Pacific Grove Hospital. Los pacientes del PHP trabajan 
en colaboración con equipos de profesionales 
experimentados y se los alienta a tomar posesión 
activa de su recuperación.
Nuestros servicios de PHP para adultos se 
proporcionan a través de tres rutas distintas:

Las tres rutas del PHP se reúnen de lunes a viernes, 
de 8:15 a.m. a 3:15 p.m. cada día.

• Ruta psiquiátrica: para hombres y mujeres que 
tienen un diagnóstico de salud mental

• Ruta de la drogodependencia: para adultos que 
han estado luchando contra el abuso de sustancias 
y la adicción

• Ruta de diagnóstico dual: para pacientes que 
enfrentan un problema de salud mental además 
de la drogodependencia

Programa ambulatorio 
intensivo para adultos
Al igual que con nuestra opción del PHP, los adultos 
que participan en el programa ambulatorio intensivo 
(PAI) en Pacific Grove pueden recibir servicios a 
través de un seguimiento psicológico, un seguimiento 
de la drogodependencia o un diagnóstico dual.
Los servicios de PAI incluyen procesos y grupos 
educativos, terapia individual y reuniones semanales 
con un médico o especialista en drogodependencia.
El tratamiento del PAI en Pacific Grove se ofrece 
tres días a la semana. Las sesiones comienzan a la 
mañana y terminan temprano en la tarde.
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