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Tratamiento para Abuso de Sustancias y Salud Mental   

Listado de Programas/Referidos 

 

 

1. Ashburn Psychological:  (Ashburn, VA) 

Servicios ofrecidos: dedicados a la excelencia en la práctica de sicología y siquiatría. Ellos ofrecen una 

gran variedad de diagnósticos, sicoterapia, medicamentos, y servicios de consulta para niños, adolescentes, 

adultos y familias.     

Contacte:  (703)723-2999 

 

2. Atlantic Counseling Group:  (Ashburn, Leesburg, and Sterling) 

Servicios ofrecidos:  Servicios de psicoterapia, evaluación psicológica, y la administración de 

medicamentos.   

Contacte:  (703) 621-7121 

http://www.atlcgr.com/home 

 

3. Center for Psychiatric and Addiction Treatment: (Manassas, VA)  

Servicios ofrecidos: el enfoque primordial es servicios en salud mental y abuso de sustancias para 

adolecentes y adultos.  En adición, hay programas que ofrecen servicios a individuos con problemas  

repetitivos (abuso de sustancias/salud mental).  Hay opción para pago personal.  Se aceptan seguros 

privados y  militares  además de Medicaid  y Medicare. 

Contacte: (703) 396-8464 

 

4. Deep Run Lodge: (Goldvein, VA) 

Servicios ofrecidos:   el enfoque primordial es servicios en abuso de sustancias para adolecentes y adultos, 

incluyendo evaluación,  alojo residencial a corto tiempo (30 días o menos) y/o alojo residencial a largo 

tiempo (30 días o más).  Se acepta Medicaid y otros proveedores de seguros médicos (llame a su seguro 

para más información).   

Contacte: (540) 752-4619 

 

5. Dominion Hospital: (Falls Church, VA) 

Servicios ofrecidos:   evaluaciones de salud mental para niños, adolecentes, y adultos que sufren de 

desordenes debilitantes, tal como: ansiedad, depresión, y bipolaridad.  O desordenes que incluyen síntomas, 

tal como, abuso y comportamiento  auto perjudicial.  Se acepta  Medicaid y otros seguros médicos (llame a 

su seguro para más información).   Contacte: (703) 538-2872 

www.dominionhospital.com  

 

6. Ethos Foundation of Alexandria: (Alexandria, VA) 

Servicios ofrecidos:   el enfoque primordial es servicios en salud mental y abuso de sustancias para 

adolecentes.  Los programas son  no residentes y tratamientos incluyen a individuos con desordenes 

repetitivos e infractores con un DUI/DWI.  Hay opción para pago personal.  Se aceptan seguros privados y  

militares  además de Medicaid  y Medicare. 

Dependiendo de su ingreso,  hay cuotas de escala.  

Contacte: (703) 535-6800 

 

 

http://www.atlcgr.com/home
http://www.dominionhospital.com/


Updated 9/29/16/msd/gc/spanish Page 2 
 

7. Finding Solutions Counseling Center: (Ashburn, VA) 

Servicios ofrecidos: se ofrecen servicios para niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos y sus familias.  

Los servicios disponibles incluyen: salud mental, terapia grupal, evaluación sicológica, de alcohol y drogas.  

El programa ofrece por igual servicios especializados en terapia para sustancias/adicción, terapia de pareja, 

y desordenes de temperamento y ansiedad.  Seguro –proveedor privado comuníquese con su seguro 

directamente.  

Contacte: (703) 636-2888 www.findingyoursolution.com  

 

8. Haefner and Associates: (Leesburg, VA)  

Servicios ofrecidos: el enfoque primordial es la fisioterapia para niños, adolescentes, adultos y familias.  

La cuota se basa según sus ingresos.  Contacte: Cuadro telefónico (703) 777-1122 

 

9.  Integrated Health Network:  (Leesburg, VA) 

Servicios ofrecidos: el enfoque primordial es los niños y adolecentes con serios problemas emocionales. 

Servicios de alojo residencial disponible (niños y niñas  edades  10-17), servicios externos intensivos para 

niños y niñas con condiciones siquiátricas, incluyendo diagnósticos dobles (edades 12-17), y servicios no 

internos, incluyendo: solteros, parejas, y familias.  También hay terapia grupal disponible.  Escuela diurna 

también está disponible para estudiantes que tienen problemas significantes como LD(aprendizaje) y 

ED(emocionales)(grados 6-12).   Aceptan Medicaid y otros seguros(comuníquese con su seguro medico 

para mas información). 

Contacte: Leesburg (703) 777-3485 Sterling (703) 430-0176 

www.grafton.org  

 

10. Insight Into Action Therapy 

Servicios ofrecidos: Tratamiento para trastornos por uso de sustancias y salud mental para adolescentes, 

adultos jóvenes y adultos. Tratamiento específico de fase para cualquier etapa de recuperación y puede 

incluir grupo, terapia individual, la educación y las pruebas de drogas/alcohol. 

Contacte:  Ashburn, VA (703) 646-7664 

www.insightactiontherapy.com 

 

11. In Step PC: (Sterling, VA) 

Servicios ofrecidos: el enfoque primordial es en salud mental Servicios ofrecidos incluyen: terapia grupal 

para entrenamiento de habilidades sociales, ADHD, el Desorden Asperger, depresión, ansiedad, problemas 

de ira, y problemas de capacidad de crianza.  Los adolescentes, jóvenes, niños, familias, y parejas.   

Contacte: Fairfax (703) 876-8480 Sterling (703) 433-5771 

www.insteppc.com  

 

12. Kellar Center: (Fairfax, VA)  

Servicios ofrecidos: su enfoque es en salud mental, desordenes de uso de sustancias, y servicios de 

educación especial.  Los servicios incluyen: atención individual no institucional, familia y grupo; 

tratamientos medicado, evaluación siquiátrica; y estudios sicológicos.  Además, de los servicios ofrecidos 

incluyen atención intensiva no institucional, servicios al domicilio, y hospitalización parcial. Seguro-

privado, comuníquese directamente con su proveedor.  

Contacte: (703) 218-8535 

www.inova.org/healthcare-services/inova-kellar-center  

 

 

 

 

 

http://www.findingyoursolution.com/
http://www.grafton.org/
http://www.insightactiontherapy.com/
http://www.insteppc.com/
http://www.inova.org/healthcare-services/inova-kellar-center
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13. Life Line Counseling Center: (Fairfax, VA) 

Servicios ofrecidos: el enfoque primordial es en salud mental y la adicción en adolescentes y adultos.  Las 

áreas de especialidad implican  adición, matrimonio y problemas familiares, y la falta de atención y 

desorden de hiperactividad. Seguro-privado, comuníquese directamente con su proveedor.  

Contacte: (703) 691-3029 

www.lifelinerecovery.com 

 

14. Loudoun County Mental Health, Substance Abuse & Developmental Services: (Leesburg, VA)  

Servicios ofrecidos: tratamiento no institucional de salud mental y abuso de sustancias, servicios de 

emergencia, manejo de caso de retardación mental, apoyo de trabajo, intervención temprana, residencial y 

alcance a la comunidad, en las tres áreas de discapacidad.  Seguro- se acepta  Medicaid y otros proveedores 

(llame directamente para más información). 

Contacte: Leesburg (703)771-5100 Ashburn (703) 729-1970 Emergency services (703) 777-0320  

www.loudoun.gov  

 

15. Northern Virginia Family Service: (McLean, VA) 

Servicios ofrecidos: el enfoque primordial es en necesidades básicas y destrezas para individuos y familias 

quienes necesitan mejorar su calidad de vida, y promover cooperación y apoyo comunitario al responder a 

necesidades familiares.  Servicios incluyen: manejo de casos, vivienda segura, consejería, acceso  médico y 

dental, desarrollo y cuidado para niños, prestamos asequibles, cuidado de crianza temporal y alivio con el 

cuidado, entrenamiento de trabajo.  Ademas, incorpora el centro de recursos humanos multiculturales, el 

cual ofrece los siguientes servicios: salud mental, educación social, y servicios de salud y lenguaje.  La 

cuota se basa según sus ingresos y  se acepta Medicaid.  

Contacte: Cuadro telefónico (703) 385-3267 Multicultural Human Services referido (703) 533-3302 

www.nvfs.org  

 

16. North Spring Behavioral Health: (Leesburg, VA) 

Servicios ofrecidos: el enfoque primordial es en tratamiento intensivo para salud de comportamiento.  

Servicio ofrecidos incluyen: salud mental, programa de tratamiento para ofensores sexuales, trabajando con 

víctimas de abuso y persecución, necesidades siquiátricas, emocionales y de conducta.  Se acepta Medicaid,  

financiamiento CSA  

Contacte: directo (703) 777-0800 toll free (800) 777-8855 

www.northspringleesburg.com 

 

17. Pathways-Alcohol and Drug Treatment Center: (Annapolis, MD)  

Servicios ofrecidos: el enfoque primordial es abuso de sustancias.  Servicios ofrecidos incluyen programas 

de tratamientos internos y externos para adolescentes y adultos.  Además, el programa también ofrece 

cuidado continuo y prevención de relapso. Seguro- proveedor privado comuníquese directamente con su 

seguro. 

Contacte: (410) 573-5400 toll free (800) 322-5858 

www.pathwaysprogram.org  

 

18. Phoenix House:  (Arlington, VA) 

Servicios ofrecidos: facilidad residencial para la recuperación de abuso sustancias para adolescentes 

masculinos y femeninos.  Es una facilidad acreditada nacionalmente con 8-camas para niñas adolescentes y 

una facilidad de 20-camas para niños adolescentes.  Ellos tratan con una gran variedad de temas sobre el 

abuso de sustancias y salud mental con gran involucración familiar.   Se acepta una gran cantidad de 

seguros y todas las principales tarjeta de crédito.  

Contacte:  703-841-0703 

www.phoenixhouse.com 

http://www.lifelinerecovery.com/
http://www.loudoun.gov/
http://www.nvfs.org/
http://www.northspringleesburg.com/
http://www.pathwaysprogram.org/
http://www.phoenixhouse.com/
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19. Pinnacle Behavioral Health:  (Leesburg and Mclean, VA) 

Servicios ofrecidos: Servicios para niños, adolescentes, adultos, y la familia, y las pruebas psicológicas.    

Contacte:  703-436-8303 

http://pinnbh.com/ 

 

20. Poplar Springs: (Petersburg, VA)  

Servicios ofrecidos: el enfoque primordial es en problemas de salud de conducta para adolescentes y 

adultos, incluyendo: depresión, el estrés, ansiedad, abuso de sustancias, estabilización de crisis, 

pensamientos suicidios, y otros pensamientos emocionales/conducta.  El programa también ofrece 

tratamiento residencial y diurno.  Seguro- la mayoría de seguros privados son aceptados, comuníquese con 

su proveedor particular directamente.  El programa también acepta Medicaid.  

Contacte: (800) 994-6610 

www.poplarsprings.com 

 

21. Potomac Psychological Center: (Ashburn, VA)  

Servicios ofrecidos: Servicios para individuales, niños, adolescentes, adultos y la familia por uso de 

sustancias y de salud mental con el uso de terapia, evaluaciones psicológicas, servicios psiquiátricos, y la 

administración de medicamentos.   

Contacte: (800) 994-6610 

http://www.potomacpsychologicalcenter.com/ 

 

22. Prosperity Eating Disorders and Wellness Center:  (Herndon, VA) 

Servicios ofrecidos: Tratamiento intensivo basado en evidencia científica con tratamiento individualizado 

y terapias holísticas para aquellos que sufren de trastornos de la alimentación y para las familias. 

Contacte:  703-466-5000 

www.ProsperityEdWell.com 

 

23. Recovery Center of Northern Virginia: (Leesburg, VA)  

Servicios ofrecidos: el enfoque primordial es en tratamiento para abuso de sustancias, no interno.  

Servicios son ofrecidos a adolescentes y adultos.  Enfoque incluye consejería individual, ofensores  

DUI/DWI, grupos de hombres y mujeres, entrenamiento de intervención, y diagnóstico doble.  Pago propio.  

Contacte: Herndon (703) 464-5122 Leesburg (703) 669-3103  www.rconv.com  

 

24. Riverside Counseling Center: (Leesburg, VA)  

Servicios ofrecidos: enfoque primordial en salud mental. Servicios incluyen: terapia individual, 

matrimonial y familiar; consejería para niños; terapia de comportamiento cognitivo; terapia enfocada en 

solución; sicoterapia isodinámica; consejería de fe; terapia enfocada en emoción; examen y resultado 

sicológico;  evaluación y control de medicamentos. Seguro- proveedor privado contacte su seguro 

directamente.  

Contacte: (703) 724-0200 

www.riversidecounseling.net 

 

25. Ross Addiction Counseling 

Servicios ofrecidos: Para las personas que buscan un programa estructurado para apoyar su compromiso 

con la recuperación de la adicción a las drogas y el alcohol. Ofrecen servicios para adolescentes y adultos. 

   Contacte:   Leesburg, VA   (703)-224-8929 or (571)-317-1924 

    www.rossaddictionscounseling.com 

 

 

 

http://pinnbh.com/
http://www.poplarsprings.com/
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26. Sheppard Pratt Health System:  (Baltimore, MD) 

Servicios ofrecidos: sistema privado/sin fines de lucro con una gama de servicios que incluyen servicios 

externos e internos  para niños y adolescentes con problemas de salud mental y abuso de sustancias.  Se 

aceptan la mayoría de seguros médicos.   

Contacte:  410-938-4000 

www.sheppardpratt.org 

 

27. Snowden at Fredericksburg: (Fredericksburg, VA) 

Servicios ofrecidos: el enfoque primordial es en temas de salud de conducta.  Servicios incluyen: 

hospitalización interna para adultos, adolescentes y niños,  al igual que programas diurnos de tratamiento 

de salud de conducta para adultos y niños.  Servicios intensivos externos para dependencia de químicos 

también son ofrecidos para adultos.  Seguro- proveedor privado contacte su seguro directamente. 

 Contacte: (540) 741-3900 direct (800) 362-5005 toll free 

www.snowdenmentalhealth.com  

 

28. Sterling Behavioral Health Services, Ltd.: (Sterling, VA) 

Servicios ofrecidos: el enfoque primordial es la práctica multidisciplinaria de salud mental, que incluye: 

temas de abuso de sustancias y otras adicciones.  Servicios ofrecidos incluyen: consejería (individual, 

familiar, matrimonial, y grupal); evaluación( sicológica, y neurosicológicas); control de medicamentos. 

Seguro- proveedor privado contacte su seguro directamente.   

Contacte: (703) 858-9841  

www.sbhsva.com  

 

29. Wellness Connection 

Servicios ofrecidos: El Compass Program ofrece técnicas de terapia de grupo probadas y las pruebas de 

drogas y alcohol al azar, junto con la participación de los padres cada dos reuniones. Tres niveles de 

atención se ofrecen - desde la educación hasta antes de la recuperación y de recuperación. Cada joven se 

someterá a una evaluación de diagnóstico para determinar la ubicación del grupo. 

 Contacte:  Ashburn, VA   (703)-724-0335 

 http://www.wellnessconnectionllc.com 

 

30. White Deer Run:  (Allenwood, PA) 

Servicios ofrecidos:  desintoxicación no hospitalizada y rehabilitación residencial interna para 

adolescentes entre las edades de 12 a 17 determinada clínicamente apropiada para tratamientos de abuso de 

sustancias a pacientes internos.  Cada adolescente será tratado como un individuo, recibiendo tratamientos 

según sus necesidades especificas.  La mayoría de planes de seguro son aceptados. 

Contacte:  877-907-6237 

www.whitedeerrun.com 
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