Youth
Outpatient
Treatment

Los programas son financiados:
• Los Angeles County Substance Abuse
Prevention And Control (SAPC)
• Los Angeles County Department of
Mental Health (DMH)
• Certified Accreditation of
Rehabilitation Facilities (CARF)

Costos

• Ningún costo para las Clases de
Prevención de Drogas
• Medí-Cal para Consejería de
Drogas y Consejería Psicológica

Áreas Disponibles

• SPA 8 (Ciudades de South Bay, Long Beach,
Harbor City).
• Aceptamos con limite ciudades
fuera de SPA 8.

Servicios disponibles
en Ingles y Español

Consiga social con nosotros
www.aadapinc.org

facebook.com/AADAPInc

instagram.com/aadapinc

Datos de contacto
13931 Van Ness Ave
Gardena, CA 90249

Para hacer una cita favor de llamar al
Tel:
Fax:

(310) 768-8018
(310) 768-4170

Horarios
Lunes a Viernes 10 am – 7 pm
Sábados 10 am – 2 pm

AADAP, Inc.

Youth

Outpatient Treatment
El Tratamiento de Consejería Externa
para Jóvenes, Youth Outpatient Treatment
(YOT), ofrece servicios extensos de drogas y
salud mental para jóvenes y niños.
Los servicios incluye consejería individual,
en familia y en grupo, coordinación para
otros servicios, evaluación psiquiátricas,
coordinación de medicamentos, servicios de
apoyo de recuperación, y exámenes de
drogas.
Aceptamos Medi-Cal

Youth
Outpatient

AADAP,Inc

Asian American Drug Abuse Program, Inc.

Desde 1972, AADAP, Inc. a brindado servicios
de calidad y bajo costo para aquellos que
necesitan tratamiento de alcohol y drogas en
Los Ángeles. AADAP esta autorizado por el Estado
de California y la acreditación de conducta de
salud internacional CARF.

Servicios Ofrecidos

Consejería PARA
PROBLEMAS PSICOLÓGICOS O DE CONDUCTA
Mental Health Services
• Para quien están pasando problemas psicológicos
/emocionales o de conducta
• Niños/as/jóvenes 5-18 años de edad
• Consejería psicológica o psicoterapia
individual y familiar
• Early & Periodic Screening, Diagnosis, &
Treatment, (EPSDT), edades 5-18, trata
cualquier tipo de problema emocional o conducta

• Triple Positive Parenting Program (TPP), edades
5-15, trata problemas de conducta que los padres
tiene con sus hijos/as
• Trauma Focused Therapy (TF-CBT), edades 5-18,
trata problemas de trauma
• Recovery Resilience & Re-Integration (RRR),
edades 5 – 15, trata problemas para quien son
parte del sistema de Foster Care, que tienen
problemas con drogas, involucrados en el sistema
juvenil, & problemas de trauma
• Interpersonal Psychotherapy for Treatment (IPT),
edades 12-18, trata problemas de depresión y estrés
• Psiquiatra realiza evaluaciones y receta
medicamentos cuando es necesario
• Los servicios duran de 4 a 12 meses
• Servicios disponibles en casa, escuela, y clínica

Consejería/Tratamiento
PARA ALCOHOL Y DROGAS
Drug Medi-Cal Services (DMC)
• Para quien tiene serios o severos
Problemas de alcohol y drogas
• Jóvenes de 12 a 20 años de edad
• Consejería Mínima: de 3-6 horas
Consejería Intensiva: 7-19 horas
• Sesiones Individuales
• Sesiones Familiar (Seriamente recomendado)

Treatment

• Sesiones in grupo
• Asistencia para otros programas
• Examen de drogas
• Servicios pueden durar 6 meses o menos

Classes De Prevención
PARA ALCOHOL Y DROGAS
Adolescent Prevention Services (APS)

• Para quien están expuestos, o que
comienzan a experimentar o a tener problemas
con el alcohol y drogas
• Niños/as/jóvenes de 8 a 20 años de edad
• 10 clases de alcohol y drogas y otras clases
de abilidades de vida
• Las clases se ofrecen en la escuela y clínica.
• Los servicios duran 2 ½ meses

Presentaciones De Prevención
• Educación sobre la salud mental,
adición, alcohol y drogas
• Visitamos escuelas, programas,
familias, & comunidad
AADAP, Inc. ofrece otros servicios que son disponibles.
Para más información, contáctenos a las
oficinas de nuestra corporación a el
(323) 293-6284 o nuestra pagina
www.aadapinc.org.

AADAP, Inc.

