
RECURSOS PARA LA ADICCIÓN EN DANE 
COUNTY 

 

NÚMEROS DE LÍNEA DIRECTA: 

Safe Communities 24-7 Recovery Coach Helpline (608) 228-1278  si estás encarcelado, llama 888-811-3689 x 1 
referral@safercommunity.net  www.safercommunity.net   

Esto es para residentes de Dane County que están pensando en utilizar alcohol y/o otras sustancias o batallan con el uso 
de sustancias durante la epidemia de coronavirus. Llamadas gratuitas. No se necesita seguro. 

Este servicio, patrocinado por la organización sin fines de lucho Safe Communities, es para antiguos usuarios de alcohol 
y/u otras sustancias, aquellos que están en tratamiento o aquellos tentados a comenzar, y para aquellos preocupados 
por un ser querido. Aquellos que llamen hablan confidencialmente con Recovery Coaches (consejeros recuperados) que 
no son terapistas profesionales pero están recuperados por largo tiempo de su propio uso de alcohol o sustancias y han 
sido entrenados en cómo ayudar a otros como defensores, compañeros y confidentes.  
 
 

COVID-19 Recursos  & Información:   https://www.samhsa.gov/coronavirus  
 

Addiction Recovery Hotline 
(Línea Directa Recuperación de la Adicción) : llama “211” y selecciona número “3”  
 
El acceso a Addiction Recovery Hotline es a través del centro United Way’s 211. El centro United Way 211 provee 
información de muchos proveedores de servicios sociales en el área local. 
  
 

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) NATIONAL HELPLINE (LÍNEA DE 
AYUDA NACIONAL Administración para el Abuso de Sustancias y Servicios para la Salud Mental) : 
800-662-HELP (4357)  TTY: 800-487-4889 

La Línea de Ayuda Nacional provee 24-horas de referencias e información confidencial gratuita sobre salud mental y/o 
desorden, prevención, tratamiento y recuperación en el uso de sustancias, en inglés y español. En Madison, a través de 
Journey Mental Health. 
 
 

Dane County Human Services  
(Servicios Humanos de Dane County) Self-Referral Number (608) 242-6437 
Visita su página web para recursos y otra información www.danecountyhumanservices.org/aoda     
Clica en las opciones disponibles en el menú de la pestaña en el lado derecho.  
 
 
 

Madison Addiction Recovery Initiative (MARI) 608-261- 8591 
Madison Addiction Recovery Initiative (MARI) es una iniciativa Smart Policing que busca referir personas que tuvieron 
sobredosis o que fueron detenidas por delitos de bajo nivel, sin víctimas y ofrecerles una referencia para tratamientos 
controlados con medicamentos y de comportamiento como alternativa a la cárcel. No se darán cargos mientras el 
cliente cumpla con los requerimientos del programa por seis meses después del incidente. La ausencia de un record 
criminal mejora la posibilidad de obtener vivienda y empleo. Más información 
www.cityofmadison.com/police/community/mari 
 

 



PROGRAMAS DE TRATAMIENTO 
*NOTA: Si tiene seguro, es importante que entienda que sus opciones se basan en el estatus de su seguro. Si no tiene seguro, 
contacte a Dane County Human Services at 608-242-6437. 
 

5 Door Recovery (608) 827-9170 
CONSIGUE AYUDA AHORA:  www.5doorrecovery.org/get-help-now   www.5doorrecovery.org  
Este es un nuevo programa accesible y efectivo de Tratamiento Residencial para adultos luchando con la adicción. 
Muchos de sus clientes también tienen recurrentes desórdenes de salud mental y una historia de trauma. Ellos ofrecen 
un enfoque integral: físico, mental y espiritual. Su meta es ayudarles en la recuperación a la vez que tratan la salud 
mental y trauma utilizando prácticas SAMSHA aprobadas basado en las evidencias. 

810 W Olin Ave. Madison, WI 53715 

 
Rogers Behavioral Health & Recovery  608-238-4411 
 www.rogersbh.org  
 
Solicita un chequeo gratis o llama 800-767-4411, 24 hrs al día, 7 días/semana 
 
Rogers es un proveedor sin fines de lucro de salud mental y tratamiento para la adicción. Proveen cuidado especializado 
para niños, adolescentes y adultos, con resultados clínicos. 
 
406 Science Drive, Suite 110, Madison, WI 53711 
 
 

Journey Mental Health Center (608) 280-2700 
www.journeymhc.org  
 
Journey opera un centro de rehabilitación de alcohol y drogas en Madison financiado por Administración  de Servicios de 
Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA, por las siglas en inglés). El centro de rehabilitación también también 
ayuda a pacientes a través de terapias individuales y de grupo. 
 
49 Kessel Ct. Madison, Wisconsin 53711 
 

Tellurian, Inc. Detoxification Center  (608) 223-3311 
www.tellurian.org  

Tellurian permite que los pacientes que están luchando con adicciones a opioides en Madison se desintoxiquen en un 
lugar de seguridad, y están especialmente enfocados a pacientes que sufren un diagnóstico dual. Además de la 
desintoxicación química, los pacientes son ayudados con consejería individual o grupal, incluyendo consejería 
especializada. También pueden optar por unirse a grupos de cuidado espiritual así como métodos de sanidad integral. 

2914 Industrial Dr. Madison, Wisconsin 53713 
 

 

 



HOSPITALES:  

NewStart  UnityPoint Health Meriter – A Partner of UW Health  (608) 417-8144 

www.unitypoint.org/madison/services-substance-abuse-treatment 

NewStart en UnityPoint Health - Meriter provee tratamiento confidencial y afectuoso para adultos y adolescentes con 
desórdenes en el uso de sustancias. Su equipo desarrolla planes para un tratamiento individual para cada persona y su 
familia. Los niveles de cuidado incluye desintoxicación y estabilización médica, tratamientos intensivos, cuidado 
continuo y más. 

1015 Gammon Lane, Madison, WI, 53719 
 

SSM Health  1-888-949-7150 

www.ssmhealth.com/mental-health/treatment-and-recovery  

SSM Health Treatment and Recovery ofrece rehabilitación individual para aquellos que sufren dependencia del alcohol y 
drogas, incluyendo el abuso del opiáceos. Ambos de nuestros programas, con pacientes ambulatorios o ingresados, 
están diseñados para satisfacer la creciente necesidad de programas de calidad y supervisados médicamente para 
aquellos que sufren de adicciones.  

 


