
Servicios de Telemedicina de SalusCare: Ahora usted podrá recibir sus servicios de psiquiatría y de consejería a través de su dispositivo móvil 
DESDE CUALQUIER LUGAR. Si tienes una computadora, una tableta o un teléfono celular con cámara, micrófono y acceso a internet, entonces tendrás la 
oportunidad de recibir salud del comportamiento íntegro y de calidad desde cualquier sitio. Puedes recibir servicios de calidad sin la molestia de tener que 
ir a una oficina médica. Los medicamentos pueden ser recetados por tu proveedor de manera electrónica a la farmacia de tu preferencia. Llamar al (239) 
275 3222 para más información.

Psiquiatría:  Ofrecemos evaluaciones y tratamientos psiquiátricos por proveedores acreditados y/o elegibles para ser acreditados.

Terapia Ambulatoria:  Ofrecemos terapia individual y de grupo para todos aquellos con diagnósticos de salud mental, de abuso de sustancias o 
trastornos concurrentes. La terapia ambulatoria es ofrecida en las oficinas de Ortiz, Evans, y Cape Coral. Si usted necesita renovación de su receta médica 
o gestión de sus medicamentos, por favor llamar a nuestra línea de enfermería al 239-791-1518.

Tratamiento de medicación asistida (MAT): El programa de tratamiento de medicación asistida (MAT) es para trastornos con el abuso de 
opioides y alcohol. Este tratamiento incluye la gestión de medicamentos, la consejería y otros tipos de apoyo; todo con el fin de poder ayudar a que los 
pacientes logren llevar una vida libre de drogas.

Programa alternativo forense:  Este programa busca evitar que las personas con serias afecciones de la salud mental (incluyendo aquellos con 
trastornos concurrentes en el uso de sustancias) sean innecesariamente penalizadas o encarceladas.  

Servicios de tratamientos diurnos/ Tratamientos diurnos extendidos:  Este es un servicio disponible para aquellas personas que necesiten 
de un entorno propicio para mantenerse sobrios durante su tratamiento.  Es una alternativa menos costosa en comparación con el tratamiento 
residencial, pero con los mismos resultados para aquellos pacientes que requieran de un ambiente estructurado.

Administración de casos: Servicio disponible para personas de 18 años de edad en adelante que padecen de condiciones de salud mental, abuso de 
sustancias o trastornos concurrentes. Este programa vincula al paciente con recursos comunitarios y ayuda coordinar servicios adicionales.

Programa de asistencia materna(MAP):  El programa MAP ayuda a las mujeres que están embarazadas o que están dentro del periodo de 12 
meses posparto. Si cumple con los requisitos, usted podrá recibir tratamiento gratuito para abuso de sustancias además de servicios complementarios 
tales como (consejería, psiquiatría, tratamientos residencial y artículos para bebes).

TLC (centro de vivienda transitoria):  Programa de tratamiento residencial mixto con capacidad de 20 camas para adultos que tengan necesidad 
de una capacitación intensiva, terapéutica y educativa. Se hará énfasis en tratamientos individualizados, la familia y demás relaciones interpersonales.  

Cuidados transitorios:  SalusCare maneja un programa de cuidados transitorios para mujeres con capacidad de 16 camas y un programa de cuidados 
transitorios para hombres con una capacidad de 14 camas en su sede de centro de vivienda transitoria TLC. Este programa residencial a largo plazo para 
adultos les brinda la oportunidad a estos individuos en plena recuperación de poder vivir en un ambiente hogareño mientras trabajan o se matriculan 
en la escuela a la vez que reciben tratamiento para abuso de sustancias y de salud mental. La mayoría de residentes permanecen de 4 a 6 meses, 
dependiendo de sus necesidades. Se les requiere a los residentes proporcionar una parte de sus ingresos para vivir en el hogar de transición y para 
cumplir con demás requerimientos de ingresos.

Residencias de recuperación (SalusCare Place): SalusCare Place es una residencia de recuperación donde las personas con problemas de uso 
de sustancias y adicción pueden encontrar una “familia para recuperarse”. Para los criterios de admisión, llamar al (239) 600-6131 o enviar un correo 
electrónico a recover@saluscareflorida.org.  Puedes consultar la página web dedicada a SalusCare Place en www.saluscareplace.org.

Servicios para la desintoxicación:  Este es un tratamiento hospitalario que cuenta con 29 camas y funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. 
El programa está bajo la supervisión de un médico y atiende adultos que están padeciendo del síndrome de abstinencia de alcohol y/o drogas. No se 
necesita hacer cita. La duración de la atención medica promedia de 4 a 8 días dependiendo de la severidad del síndrome de abstinencia. Nuestra sede 
está ubicada cerca de un hospital principal, el cual está disponible para atender cualquier complicación física urgente. Estamos ubicados en la sede de 
Evans. ** Durante la pandemia, pacientes solo serán atendidos por cita. Llamar al (239) 332-6989. **

Servicios de emergencia/ Unidad de estabilización en caso de crisis: Ofrece estabilización hospitalaria segura de índole psiquiátrica para 
adultos que requieren de un alto nivel de cuidado y que están en riesgo de hacerse daño a sí mismos o los demás. Ubicado en la sede de Colonial de 
SalusCare.

** En caso de una emergencia, por favor llamar al (239) 275-4242 (Línea de servicio para emergencia 24 horas al día, 7 días a 
la semana) o marcar 911**

Servicios para adultos

Ortiz Campus
2789 Ortiz Ave.  
Ft. Myers, FL 33905

Colonial Campus
10140 Deer Run Farms Rd.
Ft. Myers, FL  33966

Evans Campus
3763 Evans Ave.
Ft. Myers, FL  33901

Cape Coral Campus
1105 Cultural Park Blvd.
Cape Coral, FL  33990

Vince Smith Campus
2450 Prince St.
Ft. Myers, FL  33916

TLC Campus
2516 Grand Ave.
Ft. Myers, FL  33901

Para mayor información, llamar a nuestro centro de bienvenida al (239)-275-3222 o saluscareflorida.org

Coordinación de servicios:  Para pacientes nuevos o pacientes que no han recibido servicios desde hace un año; el primer paso para establecer 
servicios, es seguir los pasos a continuación: Completar formularios en línea y esperar una llamada de nuestro centro de bienvenidas para programar una 
cita inicial en persona o por teléfono. También puede llamar directamente al centro de bienvenidas al 239-275-3222 para hablar con uno de nuestros 
representantes para programar esa cita inicial ya sea en persona o por teléfono. Usted también tendrá la opción de ser atendido sin cita previa, deberá 
llegar a nuestra clínica antes de la 1pm (dependiendo la disponibilidad); SalusCare recomienda a los pacientes que vienen por primera vez traer consigo su 
expediente médico y un familiar de confianza si es posible.



Servicios para jóvenes  

Servicios de Telemedicina de SalusCare: Ahora usted podrá recibir sus servicios de psiquiatría y de consejería a través de su dispositivo móvil 
DESDE CUALQUIER LUGAR. Si tienes una computadora, una tableta o un teléfono celular con cámara, micrófono y acceso a internet, entonces tendrás la 
oportunidad de recibir salud del comportamiento íntegro y de calidad desde cualquier sitio. Puedes recibir servicios de calidad sin la molestia de tener 
que ir a una oficina médica. Los medicamentos pueden ser recetados por tu proveedor de manera electrónica a la farmacia de tu preferencia. Llamar al 
(239) 275 3222 para más información.

Psiquiatría:  Ofrecemos evaluaciones y tratamientos psiquiátricos por proveedores acreditados y/o elegibles para ser acreditados. 

Terapia Ambulatoria:  Ofrecemos terapia individual, familiar y de grupo para todos aquellos con diagnósticos de salud mental, de abuso de 
sustancias o trastornos concurrentes. La terapia ambulatoria se brinda en las oficinas de Ortiz, Evans, y Cape Coral. 

Administración de casos para niños: Servicio disponible para niños y sus respectivas familias diagnosticados con serias alteraciones mentales. 
Este programa vincula al paciente con recursos comunitarios y ayuda coordinar servicios de salud mental.

Tratamiento residencial:  Este programa ofrece tratamiento para chicos y chicas entre las edades de 13 a 17 años de edad que han sido 
diagnosticados por uso de sustancias en nuestra sede de Vince Smith. Nuestro ambiente terapéutico ofrece un cuidado de 24 horas al día en un 
entorno estructurado. Los estudios son proporcionados por medio del distrito escolar del condado de Lee, en nuestras propias aulas para los grados 
7-12. Tenemos opciones disponibles para aquellas personas que desean el GED (diploma de equivalencia general). El programa residencial funciona 
continuamente todo el año con un promedio de duración en estadía de cuatro meses. 

Servicios de terapia conductual en situ (TBOS):  TBOS es un servicio voluntario que brinda servicios de salud mental a menores de edad y a sus 
familias. Este incluye terapia individualizada para el menor y su familia para enseñarles destrezas en resolución de problemas, estrategias de conducta, 
técnicas para el manejo de la ira, entrenamiento en habilidades sociales y parentales. Prestamos servicios en la comunidad o dentro del hogar. TBOS es 
un servicio a corto plazo con una duración de 3 a 6 meses.

Servicios de emergencia/ Unidad de estabilización en caso de crisis:  Ofrece estabilización hospitalaria segura de índole psiquiátrica para 
jóvenes que requieren de un alto nivel de cuidado y que están en riesgo de hacerse daño a sí mismos o los demás. Ubicado en la sede de Colonial de 
SalusCare.

Centro de acogimiento para la adición juvenil (JARF): JARF ofrece servicios voluntarios y mandatorios de abuso de sustancias para niños y 
adolescentes. Ubicado en la sede de Colonial de SalusCare.

** En caso de una emergencia, por favor llamar al (239) 275-4242 (Línea de servicio para emergencia 24 horas al día, 7 
días a la semana) o marcar 911**

En los programas de abuso de sustancias, se dará prioridad de admisión a mujeres embarazadas y consumidores de drogas 
intravenosas.

SalusCare brinda servicios en general sin importar discapacidad o minusvalía. Se cumplirá con acomodaciones previamente 
solicitadas.
 
SalusCare tiene licencia y es financiado parcialmente por el Departamento de Niños y Familias de Florida a través de Central 
Florida Behavioral Health Network, Inc.

Ortiz Campus
2789 Ortiz Ave.  
Ft. Myers, FL 33905

Colonial Campus
10140 Deer Run Farms Rd.
Ft. Myers, FL  33966

Evans Campus
3763 Evans Ave.
Ft. Myers, FL  33901

Cape Coral Campus
1105 Cultural Park Blvd.
Cape Coral, FL  33990

Vince Smith Campus
2450 Prince St.
Ft. Myers, FL  33916

TLC Campus
2516 Grand Ave.
Ft. Myers, FL  33901

SalusCare esta orgullosamente 
asociada a la agencia United Way SalusCare esta acreditada 

por CARF International, una 
agencia independiente y libre de 
lucro acreditadora de servicios 

humanos y de salud.

Para mayor información, llamar a nuestro centro de bienvenida al (239)-275-3222 o saluscareflorida.org

Coordinación de servicios:  Para pacientes nuevos o pacientes que no han recibido servicios desde hace un año; el primer paso para establecer 
servicios, es seguir los pasos a continuación: Completar formularios en línea y esperar una llamada de nuestro centro de bienvenidas para programar una 
cita inicial en persona o por teléfono. También puede llamar directamente al centro de bienvenidas al 239-275-3222 para hablar con uno de nuestros 
representantes para programar esa cita inicial ya sea en persona o por teléfono. Usted también tendrá la opción de ser atendido sin cita previa, deberá 
llegar a nuestra clínica antes de la 1pm (dependiendo la disponibilidad); SalusCare recomienda a los pacientes que vienen por primera vez traer consigo su 
expediente médico y un familiar de confianza si es posible.


