
CONSTRUYENDO MEJORES ESTILOS DE VIDA DESDE 1982
Counseling and Recovery Services  de Oklahoma anualmente 
atiende a aproximadamente 5,000 adultos, niños, adolescentes 
y familias, de bajos recursos sin tomar en cuenta sus 
capacidades de pagar.

NUESTRA MISIÓN
Ayudamos construir mejores vidas a través de servicios de 
salud mental y, servicios para detener el abuso de sustancias 
adictivas.

OFFICINA PRINCIPAL

7010 S. Yale #215

Tulsa, OK 74136

918.492.2554 teléfono

918.494.9870 fax

SAND SPRINGS OFFICE

401 E. Broadway, Suite E

Sand Springs, OK 74063

918.245.5565 teléfono

918.245.5564 fax

CALM CENTER

6126 E. 32nd Place

Tulsa, OK 74135

918.394.2256 teléfono

918.394.2257 fax

info@crsok.org

Counseling and Recovery Services  

trabaja en sociedad con otras 

agencias de la comunidad para 

eliminar las brechas en los servicios 

para todas las edades.



SALUD MENTAL PARA ADULTOS
Evaluación detallada, diagnóstico, asesoramiento, 

administración de casos y apoyo, están 

disponibles. Nuestros asesores de casos ayudan 

a los pacientes a encontrar recursos para las 

necesidades básicas, como alimentos, ropa y 

vivienda.  

Programas semanales para pacientes externos 

enfocados en el bienestar y habilidades para 

enfrentar problemas para vivir independientes.

VISITAS AL MÉDICO
Médicos disponibles ofrecen evaluaciones 

psiquiátricas y administración de medicamentos.

SERVICIOS DE FARMACIA
Nuestra farmacia permite consultar al médico, 

con fácil acceso a los medicamentos.

VIVIENDAS
Vivienda permanente y de transición, están 

disponibles para adultos de bajos ingresos 

que han sido diagnosticados con trastornos 

de salud mental o concurrencia de trastornos 

de salud mental y abuso de sustancias. Las 

personas también reciben apoyo y servicios de 

rehabilitación.

PREVENCIÓN DE LA FALTA DE VIVIENDA
Servicios por abuso de sustancias y salud 

mental se ofrecen en colaboración con otras 

agencias de la comunidad para ayudar a las 

personas que anteriormente no tenían casa y 

que han adquirido una, a conservar su vivienda.

OFICINA DE SAND SPRINGS
Servicios integrales de salud mental para 

pacientes ambulantes incluyendo el programa 

de Peers Place, un centro de atencion donde los 

adultos reciben educación y apoyo gratuito de 

un compañero que tuvo éxito en la recuperación.

SERVICIOS PARA ADULTOS MAYORES
Servicios de evaluación y de salud mental 

proporcionados en el hogar a través de 

referencias en cooperación con otras agencias 

de la comunidad y los proveedores del programa 

Advantage.

ABUSO DE SUSTANCIAS/CONCURRENTES
Las adicciones son enfermedades complejas. 

Nuestra plantilla esta  licenciada y certificada 

para proporcionar servicios de terapia y apoyo 

individual y de grupo para todas las edades. 

Esto incluye los clientes que buscan superar las 

adicciones o ambas adicciones y problemas de 

salud mental.

CENTRO CALM
Atención inmediata y asistencia durante todo el 

día para jóvenes de 10 a 17 años, con problemas 

de salud del comportamiento emocional o 

crisis por abuso de sustancias. Durante una 

corta estancia en el centro CALM, los jóvenes 

reciben un tratamiento intensivo, mientras que 

las familias reciben educación y apoyo. Se hacen 

arreglos para la atención continua cuando cada 

joven sale.

SALUD MENTAL DE NIÑOS
Consejería, apoyo y rehabilitación están 

disponibles específicamente para las 

necesidades de los niños y se llevan a los 

hogares, escuelas, oficinas y otros entornos 

comunitarios. Los asesores ayudan a encontrar 

asistencia de salud, vivienda y otros servicios de 

la comunidad para satisfacer las necesidades de 

los niños y sus familias.

WRAPAROUND TULSA
Equipos de apoyo para niños y familias en crisis 

proporcionan la coordinación de varios servicios 

de la comunidad y apoyo activo basado en las 

decisiones y las necesidades de las familias.

SERVICIOS DE TRANSICIÓN
Los servicios especiales incluyen ayuda y 

apoyo para jóvenes de 17 a 24 años con graves 

problemas de conducta, a alcanzar una exitosa 

independencia (de sus problemas de mala 

conducta).

SERVICIOS EN LAS ESCUELAS
La intervención temprana dentro las escuelas 

están disponibles para los estudiantes 

que necesitan ayuda para cambiar su 

comportamiento y para tener éxito en la escuela 

y en la vida.

Counseling and Recovery Services ofrece más de una docena de programas  
y servicios para satisfacer las necesidades locales y estatales de:


