
Centros para el abuso de sustancias y las 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 oeste de Montana  
Browning 

• 807 North Piegan Street           406-338-6330 
Hamilton 

• 209 North 10th Street                406-532-9140 
Kalispell 

• 795 Sunset Boulevard               406-206-3885 
• 200 Heritage Way                      406-756-3950 
• 1312 North Meridian Road      406-756-6453 

Libby 
• 711 California Avenue               406-293-7731 

Missoula  
• 830 West Central Avenue       406-829-9515 
• 1201 Wyoming Street             406-532-9900 
• 1325 Wyoming Street             406-532-9800 
• 1515 Fairview Ave                    406-544-0432 
• 2415 South Catlin Street         406-549-0114 
• 3111 Grant Street                     877-522-1275 

Marion 
• 200 Hubbart Dam Road            406-854-2832 

Polson 
• 802 Main Street                          406-883-7310 

Saint Ignatius 
• 35401 Mission Drive                  406-745-3525 X5014 



Superior 
• 304 4th Avenue East                   406-822-5422 

Thompson Falls 
• 1029 Main Street                       406-827-4241 

Troy 
• 31733 South Fork Yaak Road   800-845-1380 

 




