
PAC es uno de los proveedores lideres de
tratamiento ambulatorio para adicción y

desordenes de salud emocional en
Nueva York.

 
 Tenemos al mejor equipo clínico y de
otros profesionales medicos quienes
están listos para trabajar contigo vía

telesalud o en persona en una de
nuestras convenientes ubicaciones.

 Listos para trabajar contigo.
www.thepacprogram.com

PAC sabe lo que toma superar la
adicción. Tu nueva vida comienza aqui.

 

866-841-2547
info@thapacprogram.com 
www.thepacprogram.comwww.thepacprogram.com

Listos para trabajar contigo. 

http://www.thepacprogram.com/
http://www.thepacprogram.com/
http://www.thepacprogram.com/


CRITERIOS DE ADMISIÓN DEL
PROGRAMA E INFORMACIÓN

ADICIONAL
 

Programas de tratamiento de adicciones
12 años o más

Cumplir con los criterios médicos para la
admisión

Medicaid, Medicaid pendiente, la
mayoría de los seguros privados y auto

pago aceptadas
(Escala deslizante disponible)

Todos los programas están disponibles
en inglés y español

Días laborables y fines de semana
Justicia involucrada

16 años o más
Escala deslizante disponible

Grupos nocturnos y dominicales
 

SERVICIOS ADICIONALES
 

Especialistas  
Ayuda con todos los servicios integrales,

incluidas las solicitudes de vivienda
profesional, la reincorporación a la

atención, la escolta a un nivel más alto de
atención, llevar la voz de los clientes a los
médicos y la conexión con los servicios

vocacionales.
Evaluación vocacional

 
Proporciona empleo y desarrollo de

habilidades para la preparación para el
trabajo a través de servicios virtuales o en

casa a través de NADAP.

Planes individualizados
Sesiones grupales, individuales, educativas y familiares

Sesiones grupales de 3 horas tres veces por semana
40 horas de tratamiento al mes 

PROGRAMAS
 

Proveedor de servicios ambulatorios certificado por
OASAS

Sencillo  y diseñado para proporcionar la mejor y más
completa atención.

 
Programa  ambulatorio intensivo (IOP)

El IOP de PAC utiliza enfoques estructurados y basados en
la evidencia. Nuestros consejeros experimentados pueden
ayudar a aquellos que sufren de SUD y trastornos de salud

mental asociados utilizando telesalud o sesiones
presenciales. La mayoría de los clientes pasan de 4 a 6
semanas en IOP antes de hacer la transición a nuestro

programa de terapia ambulatoria y asesoramiento.
 

El programa incluye:

Ambulatorio (OP)
Nuestro programa ambulatorio es una gran manera de
volver a encarrilar la vida de aquellos que luchan por

mantenerse limpios y sobrios. El programa OP también
puede ser la solución correcta si se necesita un soporte

continuo después de completar el IOP.
Los clientes asisten a sesiones semanales de

asesoramiento individual y grupal en un horario que suele
durar entre 4 y 6 semanas.

 
MAT

Sabemos que recuperarse del abuso de alcohol y drogas
puede ser un desafío. Añadir medicamentos a un programa
de terapia puede ser extremadamente efectivo si es adicto

a los opioides, el alcohol y otras sustancias. Todos los
medicamentos que utilizamos están aprobados por la FDA.

Los médicos altamente capacitados que dirigen nuestro
programa MAT evaluarán si un cliente es un candidato para

el tratamiento asistido por medicamentos.
Durante su programa MAT, los terapeutas de PAC

proporcionarán asesoramiento psiquiátrico diseñado para
prevenir la recaída y ayudar a los clientes a llevar una vida

saludable y libre de adicciones.
 

Nuestros medicamentos del plan MAT incluyen:
Buprenorfina (Suboxone, Subutex y Sublocade), un

medicamento que puede prevenir los antojos de opioides y
hacer que la abstinencia se sienta menos intensa.

Naltrexona (Vivitrol), un medicamento inyectable mensual
que se ha demostrado clínicamente que reduce las

posibilidades de recaída.

Encontrar formas saludables de interactuar con tu
pareja de forma no violenta

Comprender las conexiones entre la violencia, el
sexo y la coerción

Aprender a resolver problemas y resolver conflictos
de manera efectiva

Aprender a controlar la intensidad de la ira
Identificar circunstancias y situaciones que

conducen a la ira
Implementar estrategias calmantes y de

afrontamiento para controlar la ira
Aprender nuevas respuestas a la ira que no

incluyen la agresión

Justicia involucrada
 

El abuso de drogas y alcohol puede tener graves
consecuencias. PAC proporciona exámenes y

evaluaciones de DUI ordenados por la corte. Si se
recomienda el tratamiento, PAC ofrece un programa

ambulatorio de DUI registrado por el Departamento de
Vehículos Motorizados (DMV) de 3 a 6 meses. Nuestros

consejeros animan a los clientes a profundizar en las
causas de la adicción y centrarse en encontrar un

camino para vivir una vida libre de abuso de
sustancias.

 
Abuso doméstico e intervención del abusador

 
El Programa de Intervención del abusador de PAC 
 ayuda a resolver problemas de abuso doméstico,
poder y control dentro de las relaciones íntimas.

Nuestros médicos se dedican a apoyar a aquellos que
exhiben abusos y/o comportamientos violentos a

través de fuentes obligatorias, como los Tribunales
Familiares e Integrados de Violencia Doméstica, y las

fuentes de remisión por autorremisión y no obligatoria.
 

Las Temas Incluyen:

 

 

Control de la ira
El Programa de Gestión de la Ira de PAC es un

programa de 12 semanas aprobado por la corte
que ayuda a las personas a manejar los

sentimientos de ira. Nuestro formato de grupo
proporciona una plataforma de apoyo donde los

clientes pueden liberar emociones de manera
constructiva.

 
Las temas incluyen:

 


