
Condado de Santa Barbara Proveedores del 
programa perinatal: 

Servicios residenciales 

• Programa Recovery Way Home de Good 
Samaritan 

Lompoc 

Telefono: (805) 736-0357, fax: (805) 969-9350 
,. · Programa Transition a/ Center de Good . 

Samaritan 

Santa Maria 

Telefono: (805) 925-0315, fax: (805) 594-7933 

Servicios para pacientes ambulatorios 

• Programa Project Recovery de/ Council on 
A/coho/ism & Drug Abuse 

Santa Barbara 

Telefono: (805) 564-6057, fax: (805) 963-8849 
• Programa Project PREMIE de Good 

Samaritan 

Santa Maria 

Telefono: (805) 925-0315, fax: (805) 594-7933 

• Programa Turning Point de Good Samaritan 

Lompoc 

Telefono: (805) 736-0357, fax: (805) 969-9350 

Programas de tratamiento de opioides (OTP) 
• Aegis Treatment Centers 

Santa Barbara 

Telefono: (805) 964-4795, fax: (805) 683-3027 

Santa Maria 

Telefono: (805) 922-6597, fax: (805) 922,5978 

Como comunicarse con nosotros 
Por servicios de tratamiento de trastornos 

por uso de sustancias: 
(888) 868-1649 

Department of Behavioral Wellness 

300 North San Antonio Road, Bldg. 3 

Santa Barbara, CA 93110-1332 

countyofsb.org/behavioral-wellness.org 
Telefono administrative: (805) 681-5220 

FAX: (805) 681-54 I 3 

Resultados del programa 
Las. investigaciones demuestran que las mujeres 
que participan en las programas experimentan 
lo siguiente: 

• aumento del sentimiento de esperanza; 

• participaci6n en las actividades de 

recuperaci6n; 

• mejora de la salud y del bienestar; 

• desarrollo positivo de habilidades. 

(SAMHSA TIP 51) 

"Nunca tomen decisiones basadas en el 

miedo. T omen decision es basadas en la 

esperanza y en la posibilidad; en lo que 

deberfa suceder, no en lo que no deberfa" . 

• MirhPIIP Obama 
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Contexto y resumen 

La misi6n del Departamento de Behavioral 
Wellness y sus proveedores contratados es 
promover la prevenci6n y la recuperaci6n 
de las adicciones y de las enfermedades 
mentales entre las personas, las familias y 
las comunidades. El bienestar y la 
recuperaci6n son los principales objetivos 
de todos los tratamientos. Behavioral 
Wellness se concentra en las fortalezas 
individuales y familiares para maximizar el 
desempeiio y mejorar la calidad de vida de 
las personas a las que brindamos servicios. 

Los servicios perinatales dentro de nuestro 
· sistema de atenci6n se optimizaron para
abordar las necesidades !'.micas de las
mujeres. Los servicios perinatales se
proporcfonan en centros autorizados para.
brindar esos servicios en consonancia con
las pautas de la Red de Servicios
Perinatal es.

Metas y objetivos del programa 

Los programas perinatales estan disefiados 
para empoderar a las mujeres a traves de un 
programa especifico para su genero. Pueden 
proteger contra los resultados desfavorables 
de los embarazos, ya que ayudan a las 
mujeres a alcanzar y mantener la sobriedad 
en su vida, dar a luz a bebes saludables, 
fortalecer los nucleos familiares y llevar vidas 
autosuficientes y saludables. El condado de 
Santa Barbara ofrece las siguientes 
modalidades de tratamiento para las mujeres 
embarazadas y sus hijos: 

• Tratamiento ambulatorio

• Tratamiento ambulatorio intensivo

• Tratamiento residencial

• Tratamiento asistido con medicamentos

Prioridad de admisi6n: 

• mujeres embara:z;adas que consumen

drogas inyectables;

• mujeres embarazadas que consumen

sustancias;

• consuinidores de drogas inyectables;

• todos' tos demas.

Componentes del programa 

• Cuidado de niiios

• Grupos y clases de crianza

• T ransporte

• Capadtaci6n sobre el desarrollo de los
niiios y la educaci6n sanitaria

• Servicios integrales de gesti6n de casos,
incluidas conexiones a la atenci6n
prenatal, y a los servicios sociales y de
apoyo comunitario

• Uso de programas de tratamiento para
el trastorno por uso de sustancias
(SUD) reconocidos a nivel nacional,
comprobados e informados sobre el
trauma, incluido Seeking Safety

• Servicios de interpretaci6n segun sea
necesario

Como nos financiamos: 

La mayorfa de nuestros programas est.in 
financiados por el programa Drug Medi-Cal, 
un programa de beneficios de Medi-Cal 
ofrecido a traves del Sistema organizado de 
entrega de Drug Medi-Cal (DMC00DS). 
Los servicios del DMC-ODS son servicios 
de atenci6n medica para las personas que 
tienen, al menos, un trastorno por uso de 
sustancias (SUD) que su medico habitual no 
puede tratar. 




