
Centros para abuso de sustancias y enfermedades mentales 

  

El abuso de sustancias ocurre cuando el consumo de alcohol o drogas causa un deterioro clínico y funcional significativo, por 
ejemplo, problemas de salud o discapacidad e imposibilidad de cumplir con las principales responsabilidades en el trabajo, la escuela 
o el hogar. El abuso de sustancias es elconsumo estructurado de una droga en la cual el usuario consume la sustancia en cantidades 
o mediante métodos que son perjudiciales para ellos o para las demás personas, y es una forma de trastorno  relacionado con las 
sustancias.  

Las drogas que generalmente se asocian con este término son: alcohol, tabaco, marihuana, anfetaminas sustitutas, barbitúricos, 
benzodiazepinas, cocaína, metacualona y opioides.  

En 2013, 9.4% de la población había consumido alguna droga ilícita durante el último mes.  Esta cifra era del 8.3% en 2002 (Instituto 
Nacional contra el Abuso de Drogas).  

En 2013, 17.3 millones (6.6% de la población) de estadounidenses tenían dependencia con el alcohol o problemas relacionados con 
el consumo de alcohol (Instituto Nacional contra el Abuso de Drogas). 

Muchas personas que son adictas a las drogas también tienen otros trastornos mentales, entre ellos, ansiedad y depresión. Algunas 
personas han desarrollado problemas de salud mental relacionados con el consumo compulsivo de drogas, y otros se drogan para 
tratar de aliviar los síntomas de los trastornos de salud mental (Instituto Nacional contra el Abuso de Drogas). 

Si usted o alguien a quien usted conoce tiene algún problema con el abuso de sustancias, Montana tiene 243 centros diferentes para 
el abuso de sustancias y la salud mental. Estos centros pueden ayudarlo a retomar el control de su vida. Es importante encontrar un 
lugar donde lo puedan ayudar a satisfacer sus propias necesidades y normas.  Sírvase visitar https://findtreatment.samhsa.gov/ para 
buscar algún centro de recuperación o de salud mental cerca de su hogar. Usted o algún conocido suyo puede elegir el centro de 
tratamiento adecuado en Montana.  Llamar al 1-800-662-4357. 

https://findtreatment.samhsa.gov/


              

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.       

Centros para la drogadicción de la zona este de Montana  
Crow Agency 

• 101 Bachaitaee Avenue            406-679-5365 
Forsyth 

• 121 North 11th Street                406-346-7654 
Glasgow 

• 1009 6th Avenue North              406-228-9349 
Glendive 

• 119 South Kendrick Street       406-377-5942 
Hardin 

• 10 West 4th Street                    406-665-4103 
Lame Deer 

• 100 Eagle Feather Street          406-477-4924 
Miles City 

• 25008 Wilson Street                  406-234-1687 
Sidney 

• 106 2nd Street SW                      406-433-4097 
• 623 North Central Avenue       406-488-3001 

 


