
Cómo comunicarse  

con nosotros 

646 North H Street 

Lompoc CA, 93436 

 

http://www.countyofsb.org/behavioral-

wellness/alcohol-home.sbc 

Teléfono: (805) 260-1108 

FAX: (805) 681-5413 

   “No siempre podemos construir  

el futuro de nuestra juventud,  

pero podemos formar a nuestros 

jóvenes para el futuro”. 

– Franklin D. Roosevelt  

Proveedores de tratamiento para 

trastornos por abuso de 

sustancias en adolescentes del 

condado de Santa Barbara 

Lompoc: 

Coast Valley Substance Abuse Treatment 

Center (CVSATC) 

Teléfono: (805) 735-7525 

Fax: (805) 737-0524 

Sitio web: www.coastvalleysatc.com 

Santa Barbara: 

Council on Alcoholism and Drug Abuse 

(CADA) Centro de tratamiento  

Daniel Bryant Youth and Family 

Teléfono: (805) 730-7575 

Fax: (805) 730-7503 

Sitio web: www.cadasb.org 

Santa Maria: 

Coast Valley Substance Abuse Treatment 

Center (CVSATC) 

Teléfono: (805) 739-1512 

Fax: (805) 349-2855 

Sitio web: www.coastvalleysatc.com 

Council on Alcohol and Drug Abuse (CADA) 

Teléfono: (805) 925-8860 

Website: www.cadasb.org 

Fuera del condado: 

Centro de tratamiento Tarzana Youth  

Teléfono: (661) 726-2630 

Fax: (661) 940-3412 

Sitio web: www.tarzanatc.org 

 

YOR Place 

Lompoc 

#YORStrong 

Este servicio se encuentra respaldado por un 
subsidio federal conforme al State Opioid 
Response program (programa estatal de 

respuesta a los opioides), con financiación 
del Departamento de Servicios de Atención 

Médica de California. 

Horario de atención  

de YOR Place: 

Horario de asistencia sin cita previa: de 

martes a jueves, de 3:30 p. m. a 5:00 p. m.  

* Debido a las restricciones por COVID-19, llame antes 

de presentarse sin cita previa.  

Consultas individuales: de lunes a viernes, 

de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., según 

disponibilidad de los asesores. 

Actividades/grupos: visite el sitio web  

para conocer el calendario de actividades. 



Contexto y resumen 

YOR Place Lompoc se fundó en 

asociación con los proveedores 

contratados del condado de  

Santa Barbara, un grupo experto en 

asesoramiento para adolescentes, y 

partes interesadas de la comunidad, 

a fin de minimizar el impacto de la 

crisis de opioides y estimulantes 

en los jóvenes y las familias de 

Lompoc. YOR Place ofrece servicios 

asistenciales sin cita previa y de 

extensión comunitaria dirigidos  

a los jóvenes, y acceso a la 

prevención, la intervención,  

el tratamiento, el tratamiento 

asistido con medicamentos, y a 

los servicios de recuperación  

para los jóvenes (de 12 a 24 años) 

que hacen uso indebido de opioides 

o estimulantes.  

Ofrecemos los siguientes servicios: 

• Oportunidades de liderazgo  

para los jóvenes 

• Actividades de interacción 

• Grupos educativos 

• Selección para tratamientos o acceso a 

tratamientos 

• Administración de casos 

• Asesoramiento para pacientes ambulatorios 

• Medicamentos para el tratamiento de 

adicciones 

• Servicios de apoyo entre pares 

• Servicios de apoyo familiar 

• Detección de VIH/educación  

sobre VIH 

• Extensión comunitaria 

Para obtener recursos educativos, 

escanee los códigos QR. 

Coalición de seguridad de Opioides 

Información sobre medicamentos  

para el tratamiento de adicciones para 

padres y proveedores de cuidado 

Conozca los riesgos de  

la metanfetamina 

¡Siguenos en las redes sociales              

paraobtener  informacion! 

Instagram: SBCBWell 

Facebook: SBC Behavioral Wellness 

Twitter: @sbcbwell 


