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Integrated Treatment Program

Nuestras 
Ubicaciones

Homeless Health Care Los Angeles es 
una organización sin ánimo de lucro, 
basada en la comunidad que provee 
servicios de apoyo a gente que está 
experimentando falta de vivienda. 
Hemos estado proporcionando un 
camino a la salud y el bienestar 
emocional sin parcialidad o sin juzgar 
por más de 30 años. Con un continuo de 
servicios que incluyen asesoramiento, 
tratamiento de uso de sustancias, 
intercambio de jeringas, prevención de 
sobredosis, y hogar con servicios de 
apoyo, nosotros buscamos mejorar la 
calidad de la vida de la gente a la que 
servimos.

2330 Beverly Blvd.
Los Angeles, CA 90057

Tel: (213) 744-0724
Fax: (213) 342-3124

Oficina Principal
2330 Beverly Blvd.
Los Angeles, CA 90057

Centro de Reducción de Daños o 
Center for Harm Reduction (CHR)
512 East 4th Street
Los Angeles, CA 90013

The Refresh Spot
557 Crocker Street
Los Angeles, CA 90013

Información 
Importante 
Para Saber
Confidencialidad
Las leyes federales protegen toda la 
información de nuestros clientes y su 
participación. Nosotros no revelaremos 
información sobre los clientes a nadie 
sin su permiso.

Profesionalismo
Nuestros clientes siempre recibirán un 
trato de respeto y cortesía de 
empleados calificados y con 
experiencia.

Confidencialidad
Si un cliente no está satisfecho con los 
servicios que está recibiendo, ellos 
tienen el derecho a realizar una queja 
con los trabajadores asignados o con el 
Director del Programa conforme a los 
procedimientos indicados en nuestra 
Declaración de los Derechos de los 
Clientes. 



“Lo único que tienes que 
hacer es llegar. 

Homeless Health Care siempre 
hará su parte. Los empleados 

se preocupan por las 
necesidades de la gente y 

verdaderamente les importa 
traer a la vida los éxitos.”

 
-Junta Asesora de Clientes de HHCLA

Cómo 
Inscribirse
Para inscribirse en PIT, se necesita 
cumplir los siguientes requisitos de 
elegibilidad:

• Ser residente del Condado de 
Los Ángeles

• Tener Medi-Cal o My Health LA o  
ser elegible para aplicar

• Tener 18 años o más 

Los candidatos elegibles pueden visitar 
nuestra oficina y pedir una evaluación 
con uno de nuestros empleados para 
empezar el proceso de inscripción.

Apoyando a 
Nuestros 
Clientes 
HHCLA tiene una reputación de proveer 
un ambiente seguro, libre de prejuicios, 
acogedor y amigable. Estamos 
orgullosos de poder ofrecer a nuestros 
clientes una variedad de formas de 
apoyarlos establecido en sus 
necesidades individuales.

Monday: 8am-5pm
Tuesday: 8am-9pm

Wednesday: 8am-5pm
Thursday: 8am-9pm

Friday: 8am-5pm
Saturday: 8:30am-4:30pm

Viendo a 
Nuestros Clientes 
Donde Están
Los empleados de HHCLA trabajan con 
sus clientes para diseñar un paseo ideal 
para su trayecto. Nosotros reconocemos 
que el cambio relacionado al uso de 
sustancias no es lo mismo para todos. 
Por esto, nuestra meta es ver a la gente 
desde donde están sin juzgar con la 
finalidad de ayudarlos a reducir el daño 
asociado al uso de sustancias en lugar 
de enfocarnos estrechamente en 
abstinencia y sobriedad. Ya sea que 
alguien no esté listo para cambiar o solo 
esté pensando en un cambio, o que se 
sienta listo para tomar acción, nosotros 
trabajamos con la gente en donde sea 
que se encuentren en su proceso de 
cambio. Los empleados usan un estilo 
de asesoramiento libre de prejuicios 
para alentar el crecimiento personal.

Programa 
Diseñado Para el 
Cliente
El Programa Integrado de Tratamiento 
para trastornos concurrentes, o PIT, es 
un programa de tratamiento de drogas 
y alcohol ambulatorio con servicios de 
salud mental integrados con el objetivo 
de ayudar a sus usuarios a alcanzar sus 
metas individuales relacionadas al uso 
de sustancias. Adicionalmente, nuestra 
meta es reducir los daños asociados con 
el uso de sustancias en lugar de 
enfocarnos solo en abstinencia o 
sobriedad como una única solución. 
Nosotros usamos un enfoque holístico y 
nos enfocamos en tratar a la persona 
enterra, ofreciendo una variedad de 
servicios que incluyen:

• Establecimiento de beneficios 
• Evaluación y planificación de tratamiento
• Asesoramiento individual de uso de 

sustancia 
• Asesoramiento de grupo de uso de sustancia 
• Grupos de Manejo de la Ira
• Grupos de paternidad 
• Grupos de educación de salud 
• Terapia individual 
• Terapia familiar 
• Servicios de manejo de caso
• Evaluaciones psicológicas y  manejo de 

medicamento
• Pruebas cutáneas de tuberculosis y 

exámenes físicos 
• Educación de prevención de sobredosis y 

distribución de Naloxona 
• Referencias a tratamiento asistido con 

medicamento 
• Acupunctura
• Intervención de crisis 
• Servicios del cuidado de los niños
• Apoyo de recuperacion y servicios de 

asistencia postoperatoria
• Celebraciones festivas y eventos especiales 


