Charleston Center ofrece una amplia variedad de
programas para satisfacer las necesidades de la

Manejo de ira
Educación sobre bebidas alcohólicas y
otras drogas
Educación sobre marihuana
Educación parental
Criterios y requisitos de admisión varían según el
programa. La información puede ser obtenida
llamando (843) 722-0100.

Directorio telefónico

MUSC
Ashley River
Tower (ART)

MUSC
parking
garage*

Charleston Center Dr

Courtenay Drive

Calhoun Street

Roper
Hospital

Dhec
Charleston
Center

*Parking available at the
MUSC Parking Garage

Direcciones
Charleston Center esta
localizado cerca del
complejo MUSC Medical
downtown.

Charleston
Memorial

To James Island Connector

Doughty Street

Programas

Roper
Medical
Office
Building

Desde Crosstown
(US-17 South), gire hacia
Courtenay Drive.
Charleston Center Drive
está localizado entre la torre
de MUSC Ashley River
(ART) y el hospital del
Condado.

Horas de Operación

24-Horas Línea de Ayuda

(843) 722-0100

Número principal

(843) 958-3300

Registros médicos
Preguntas de Facturación/Seguros

(843) 958-3322
(843) 958-3466

Desintoxicación, unidades residenciales y la línea de
ayuda están abiertas las 24 horas del día,
los 365 días del año.

ADSAP/DUI (Info. Registrada)
ADSAP (Info. Español)
ADSAP Gerente

(843) 958-3440
(843) 958-3455
(843) 958-3452

Grupos y servicios de consulta externa
tienen un horario flexible, incluyendo por la noche.

Horas de oficina 8:30 a.m.— 5 p.m., Lunes-Viernes

...Estamos aquí para ayudar

(843) 722-0100
24-Horas línea de ayuda
cchelp@charlestoncounty.org

Servicios para pacientes ambulatorios (843) 958-3390
Servicios para pacientes hospitalizados (843) 958-3398
Servicios Adolescentes
(843) 958-3340

OTP (Methadone/Suboxone)
Laboratorio de detección de drogas
Programa del Centro de Detención

Si usted o alguien que conoce luchas con
problemas relacionados con el bebidas
alcohólicas o drogas, Por favor llámenos

(843) 958-3333
(843) 958-3342
(843) 529-7356

Pregunta a nosotros de nuestra
acreditación CARF!
¡Visita nuestra página web!
http://cc.charlestoncounty.org

Comisión de Acreditación de Instalaciones de Rehabilitación

Evaluación
Horas de evaluación para adultos
Sin Cita
8:30 a.m.—10 a.m.
Lunes a Viernes
1 p.m.—2 p.m.
Lunes, Martes y Jueves

ADSAP Intakes (Admisión)
8:30 a.m.—2 p.m.
Lunes a Viernes

Costo de los Servicios


Una lista de precios está disponible bajo petición.



El pago total esta debido en el momento de los
servicios. Plan de pago se puede organizar.



Aceptamos plan médicos y Medicaid.



Los servicios no serán negados si un cliente cumple
las directrices federales de la pobreza y no puede
pagar.



Una evaluación financiera se completará en la
admisión para determinar la elegibilidad.

Formas de Pago
Aceptamos dinero en efectivo, cheques, giros postales,
cheque de caja y tarjetas de crédito (VISA &
Mastercard).

Llamé (843) 722-0100
Para acer una cita llame (843) 722-0100

Programas y Servicios
Charleston Center
ofrece atención
continuada para los
servicios de mujer adulta.

Servicios de Metadona / Suboxone
Los consejeros de Charleston Center
consisten en un grupo diverso de
profesionales licenciados y certificado.

Servicios de Hospitalización
Charleston Center ofrece desintoxicación
De paciente interno, asistencia de transición y servicios
New Life (Nueva Vida).
 Los Servicios de desintoxicación incluyen el
tratamiento administrado médicamente y
clínicamente para los adultos que están dejando de
beber y otras drogas.
 Unidad de Cuidados de Transición ofrece servicios
de tratamiento de un seguimiento médico de 24
horas para los adultos que requieren atención
terapéutica continua en la recuperación de la
dependencia química.
 Unidad New Life (Nueva Vida) ofrece atención
médicamente supervisada para las mujeres
embarazadas o con hijos que son dependientes de
sustancias químicas. Las mujeres pueden llevar a
dos niños (desde recién nacidos hasta 6 años) que
se cuidan a través del programa Therapeutic
Behavioral Services (TBS).

Servicios para Pacientes Ambulatorios
Servicios para pacientes ambulatorios están ofrecido en
una variedad de formas que son confidenciales,
cómodo y conveniente.
Terapia individual y de grupo está disponible,
incluyendo sesiones de noche para adaptar a los
horarios de trabajo o de la escuela.
Programas especiales están disponible para
adolescentes, mujeres y hay recuperación para
personas encarceladas (PIER).

Adicción a los opiáceos (heroína, la prescripción
de la medicina del dolor, etc.) es una de las
adicciones físicas más difíciles y requiere un
mantenimiento medicación durante el
tratamiento. Charleston Centro ofrece metadona
y Suboxone combinado con el asesoramiento
clínico para los clientes.

Prevención / Servicios de Educación
El Departamento de Prevención trabaja con
organizaciones de escuelas, de la coalición y de la
comunidad para proporcionar actividades de educación
sobre drogas, alcohol y reducción de riesgos.
Los programas de prevención incluyen Palmetto
Retailers Education Program (PREP), Tobacco
Education Program (TEP) y All Stars curriculum.
Oradores para eventos de la comunidad y la
escuela están disponibles sin costo alguno.

ADSAP Servicios
El Programa de Actuación sobre
Alcohol y Drogas de Seguridad
(ADSAP) ofrece servicios de
educación y tratamiento para las personas necesarias para
completar ADSAP debido a una condena DUAC / DUI / BUI,
o que han tenido una licencia de conducir suspendida debido
a la ALR o cero leyes de tolerancia.

Servicios de Comportamiento
Terapéuticas (TBS)
TBS es un programa de desarrollo infantil diseñado
para satisfacer las necesidades de los niños que
pueden tener retrasos en el crecimiento, debido al uso de
alcohol y drogas de sus padres.

