
Ubicación y Horarios
Los servicios por Abuso de Sustancias están  
disponibles en nuestra ubicación en Olathe.

407 S. Clairborne Rd., Ste. 104 
Olathe, KS 66062

Horas: Lunes-Viernes: 8 a.m.-5 p.m.

Servicios por Abuso 
de Sustancias

hpcks.org

hpcks.org

¿Cuáles son las señales del mal uso 
o abuso de substancias?
• Necesitar usar más de la substancia

• Intentos fallidos para reducir el uso de  
la sustancia

• Negligencia a responsabilidades personales 
como el trabajo y la familia

• Inhibición social

• Fatiga o irritabilidad inexplicable

• Enfermedades más frecuentes como resfriados

• Problemas legales relacionados al uso  
de sustancias

Si necesita ayuda, llame al 
913-730-3664.

Para emergencias médicas, llame al 911.

Bajo licencia del Depto. de Servicios para Personas Mayores y 
Discapacidad



Personal experto. Tratamiento  
accesible por abuso de sustancias. 
Servicios económicos.
En Health Partnership Clinic (HPC), creemos 
que el alcoholismo, la adicción a drogas y otros 
trastornos de adicción son enfermedades 
tratables y que aquellos afectados, incluyendo 
a miembros de la familia, pueden recuperarse. 
También creemos que los servicios de recuper-
ación de alta calidad deben estar accesibles y 
ser económicos para todos los que los necesitan.

Ofrecemos una gama de programas para 
pacientes ambulatorios por abuso de alcohol, 
drogas, juegos de azar y tabaco. Todos los  
servicios son facilitados por nuestro personal 
con licencia, profesional y atento. Nuestros  
programas son orientados a personas de  
12 años en adelante, y no tiene que ser un 
paciente médico de la clínica para participar.

Además de los servicios para tratar el abuso, 
HPC también ofrece servicios médicos y de  
cuidado conductual. Entendemos que el abuso 
a sustancias puede afectar varias áreas de la vida  
de una persona. Superar el abuso de sustancias  
es difícil, pero posible. ¡Estamos acá para ayudar!

¿Necesito ayuda, a quién llamo?
Para hacer preguntas o programar una  
evaluación inicial, llame al 913-730-3664.

 Estamos disponibles lunes  
  a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

¿Qué servicios se ofrecen?
• Grupos de Educación de Intervención Temprana
• Grupos de Tratamiento Ambulatorio para Adultos
• Tratamiento Ambulatorio Individual para Adultos
• Grupos de Tratamiento Ambulatorio para  

Adolescentes (edades 12-17)
• Tratamiento Ambulatorio Individual para  

Adolescentes (edades 12-17)
• Tratamiento Ambulatorio Intensivo para Adultos
• Tratamiento Ambulatorio Intensivo para  

Adolescentes
• Terapia Familiar

¿No tiene seguro?
Nosotros le ayudamos.
A través de nuestro programa de Descuento 
Según el Ingreso, ofrecemos acceso a un cuidado  
de salud de calidad para pacientes que no 
tienen seguro o que no tienen suficiente seguro.  
Este programa de descuento se basa en el  
ingreso actual del hogar y el tamaño de la familia.  
Llámenos para saber si califica: 913-648-2266.

También proporcionamos asistencia gratuita para  
inscribirse en un seguro llamando al 913-730-3653.

¿Ya está cubierto?
Recibimos pacientes con Medicaid (KanCare) y  
con cobertura de seguro privado o de empleado.

¿Qué necesito traer a mi cita?
• Licencia de conducir o tarjeta de identificación  

con foto

• Tarjeta del seguro (si está asegurado)

• Copago 
— Crédito, débito, efectivo o cheque

• Lista de medicaciones

Si está interesado en nuestro programa de  
Descuento Según el Ingreso, se le pedirá que  
presente otra documentación.


