USTED NECESITA AYUDA SI PADECE DE:
• El uso continuo de substancias estupefacientes
(drogas) o del alcohol a pesar de las consecuencias
desfavorables (efectos desfavorables físicos, legales,
sociales, laborales, financieros y emocionales)
• Intentos fallidos para detener y cesar el uso
de substancias estupefacientes (drogas)
• Uso del alcohol/medicamentos para el alivio
de trastorno del estado de ánimo
Por más de cuarenta años, el Alcoholism Center for
Women (Centro de Alcoholismo para las Mujeres) ha
sido el lugar a donde acuden las mujeres para poner
fin a sus addiciones, poder resumir sus previas vidas
o empezar una vida nueva.

Alcoholism Center for Women
1147 South Alvarado Street
Los Angeles, CA 90006
Phone: 213.381.8500
Fax: 213.381.8525
Email: info@acwla.org
alcoholismcenterforwomen.org
Póngase en contacto con nosotros a través de:

facebook.com/alcoholismcenterforwomen
twitter.com/ACWLA

Tenemos la experiencia y te podemos ayudar.
Para más información:
LLamar: (213) 381-8500
Email: info@acwla.org

Centro de Alcoholismo para Mujeres

Transformando vidas
un dia a la vez

“ Este programa ha cambiado mi vida. Empezé el programa
residencial de ACW, y me ayudaron con la transición para
poder vivir con mi familia.”
– Janine

La misión del Centro de Alcoholismo para las Mujeres
consiste en proveer un ambiente sobrio, seguro y de apoyo,
en el cual las mujeres y los jóvenes pueden reparar, restaurar,
recuperar sus vidas, y también fortalecer las familias
y las comunidades tomando decisiones para forjar
futuros positivos.

Servicios a pacientes
externos/ambulatorios

Servicios a pacientes externos/ambulatorios
• Grupos y programas con horarios flexibles
• Pruebas de laboratorio para substancias
estupefacientes, el alcohol y el seguimiento
• Remisión confidencial a: Hospitales, cuestión
de casos, asistencia de consejeros
• Terapia familiar y involucramiento
de los miembros de la familia
• Clases de nutrición y nutrición individual
• Asesoramiento para el empleo, la escuela,
y aprendisaje de habilidades que ayudan
a prevenir una recaída al abuso del alcohol
o de substancias estupefacientes (drogas)
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El centro está ubicado
en una area donde
corren varias lineas y
rutas del Metro (200,
30, 330, 28 y 728).

Servicios:

St

El Centro de Alcoholismo para las Mujeres (Alcoholism Center for Women) o ACW,
consiste de un programa sin turno previo para el tratamiento de la addicción a
substancias estupefacientes (drogas) y el alcoholismo, que ofrece servicios en
Español durante las tardes. Este programa está diseñado para ayudar y transformar
la vida de una persona con adicciones, traumas psicológicos o problemas con
relaciones interpersonales. El programa se llevará a cabo durante las mañanas y
durante las tardes. Ofrecemos dos tipos de programas, intensivo o sin turno previo.
El programa intensivo requiere asistencia por tres horas, tres veces a la semana.
En el programa ambulatorio require asistencia por una hora y media, dos veces a
la semana. Todos los programas que ofrecemos en ACW están basados en hechos
e implementados para ayudar a cambiar el comportamiento de una persona que
sufre de addicciones, para que pueda lograr tener una vida sobria. Este programa
además proporciona un equipo de trabajo que incluye terapia familiar, clases de
asesoramiento para los padres de familia, y para la nutrición.
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Por cuarenta y tres años El Centro de Alcoholismo para las Mujeres (ACW) ha ayudado a muchas mujeres
restaurar sus vidas y vivir sin necesidad del consumo de alcohol o de substancias estupefacientes (drogas).
Este centro se encarga de casos de DCFS, libertad condicional, y de casos de violencia domestica.
Se acepta Medi-Cal, las pólizas de seguro medico (“aseguranza”), y pagos en efectivo.

Programas que ofrecemos:
• Asesoramiento individual contra el abuso
del alcohol y substancias estupefacientes
(drogas)
• Clases de prevención
• Programa de recuperación de 12 pasos
• Clases para controlar la ira

• Diagnóstico dual: enfermedad mental/drogradicción
• Clases de asesoramiento para los padres
• Terapia familiar
• Clases para prevenir la violencia domestica
• Terapia artística
• Clases de nutrición

Para más información:
LLamar: (213) 381-8500
Email: info@acwla.org

