
 

 

San Mateo County Health System 

WSN - Red de Servicios 

para Mujeres para la 

Recuperación de Alcohol 

y Drogas 

La Red de Servicios para Mujeres (Women’s Service Network,WSN por sus siglas en inglés) 

del Condado de San Mateo se estableció en julio de 2009 con el objetivo común de 

proporcionar servicios integrales de tratamiento de abuso de sustancias y de recuperación a las 

mujeres en nuestra comunidad. WSN reconoce la necesidad de las mujeres a obtener servicios 

especializados, enfocados en la mujer, que consideren el trauma; necesarios para apoyar el 

bienestar y la recuperación de las mujeres.   

Los servicios de WSN, a través de sus alianzas, que se basan en la relación, en las fortalezas 

de cada persona y culturalmente sensibles, e incluyen la sanación de la unidad familiar. 

Además, WSN continua mejorando la calidad general de tratamiento através de la disfusión de 

prácticas basadas en la evidencia de tratamiento, capacitación y alianzas.  

Los servicios están disponibles en inglés, español, tagalo y chino (mandarín y cantonés).Otros 

idiomas están disponibles según sea necesario y con la asistencia de un interprete. Mujeres 

embarazadas y con hijos tienen prioridad de admisión.  
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Proveedores de 

Tratamiento  

A – Z 

Free At Last  

www.freeatlast.org  

1796 Bay Road                                               

East Palo Alto, CA 94303 

Tel. (650) 462-6999 

Fax (650) 462-1055 

  

Tipos de Servicios 

Tratamiento Externo - 

Tratamiento Residencial - Ofrece 

Vivienda de Transición 

Admisión y Elegibilidad 

La admisión está abierta a 

personas mayores de 18 años de 

edad. Los clientes deben estar sin 

uso  de cualquier droga y/o 

alcohol de por lo menos de 72 

horas antes de la admisión. 

Provisión de Vivienda 

Una vez en la etapa de 

apropriada, se ayuda a los clientes 

búscar empleo y vivienda de 

transición. 

Cuidado de niños 

Este programa tiene un sistema de 

cuidado de niños cooperativa. 

Máximo de 4 niños, menores de 6 

años. 

Hope House 

Service League of San 

Mateo County 

www.serviceleague.org 

3789 Hoover Street                               

Redwood City, CA 94063 

Tel. (650) 363-8735 

Fax (650) 363-8701 

Email: 

hopehouse@serviceleague.org 

Tipos de Servicios 

Tratamiento residencial 

Admisión y Elegibilidad 

Comuníquese con el Coordinador 

de Admisión del programa 

residencial y transición. Para 

calificar, las mujeres deben tener 

al menos 3 meses sin el uso  de 

cualquier droga y/o alcohol y 

estar dispuesta a trabajar, ser 

voluntaria, o asistir un programa 

de entrenamiento vocacional. 

Provisión de Vivienda 

El personal conecta a mujeres a 

programas que pueden ayudar a 

reducir el costo de la renta y 

ahorrar dinero. 

Cuidado de niños 

Las madres cuidan de sus propios 

hijos con la orientación y 

asistencia del personal del 

programa. Edades de recien 

nacidos (en la admisión) hasta 3 

meses de edad. 

Latino Commission 

www.thelatinocommission.org 

301 Grand Avenue, Suite 301 

S. San Francisco, CA 94080 

Tel. (650) 244-1444 

Fax (650) 244-1447                                    

Programma Residencial:  

(650) 244-0305  

Tipo de Servicios 
Tratamiento Externo - 

Tratamiento Residencial - Ofrece 

vivienda de transición 

 

Admisión y Elegibilidad 
La evaluación inicial en persona 

(incluyendo los clientes sin cita) es 

para evaluar las necesidades, la 

seguridad del cliente y si es el 

programa adecuado.  

 

Una evaluacion extensiva se 

realiza en el programa. 

 

Provisión de Vivienda 
Programas residenciales 

específicos de género y vivienda 

transitoria mixto esta disponible. 

 

Cuidado de niños  

Proporcionado a las mujeres 

durante las actividades del 

programa y  servicios preescolares 

proporcionados por medio de 

agencias de la comunidad. Edades 

0 a 5 años. 

Prenatal to Three 

Perinatal Addiction 

Outreach Team  

San Mateo County  

Family Health Services 

2000 Alameda de las Pulgas 

San Mateo, CA 94403  

Tel. (650) 573-2502 

Fax (650) 341-0674  

Perinatal Addiction Outreach 

Team es un programa de visitas al 

hogar por trabajadores sociales y 

trabajadores comunitarios.  

Proporciona una amplia gama de 

servicios de administración de 

casos, educación sobre el 

desarrollo infantil, crianza de los 

hijos y dependencia de sustancias 

químicas, evaluaciones de 

desarrollo, promoción y apoyo a 

embarazadas y/o madres con 

hijos de 0 a 5 años en el Condado 

de San Mateo que estan 

activamente usando sustancias o 

con un alto riesgo de recaída. 

 

http://www.freeatlast.org/
http://www.serviceleague.org/
mailto:hopehouse@serviceleague.org
http://www.thelatinocommission.org/
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Sitike Counseling 

Center 

www.sitike.org  

306 Spruce Avenue                      

South San Francisco, CA 94080  

Tel. (650) 589-9305  

Fax (650) 589-9330 

Tipo de Servicios 

Tratamiento Externo 

Admisión y Elegibilidad 
Llame para hacer una cita. La 

admisión y evaluación es de 

aproximadamente 1.5 horas.  

No se requiere pago en el 

momento de admisión.  

Se acepta Medi-Cal.  

 

Se provee transporte hacia y desde 

el programa dentro de la zona 

norte del Condado. El almuerzo 

esta incluído. 

 

Cuidado de niños  

Cuidado terapéutica de niños es 

proporcionado a los hijos de 

madres inscritos en el programa. 

Edades: recién nacidos a 5 años. 

StarVista –  

Women’s Enrichment 

Center (WEC)  

www.star-vista.org  

335 Quarry Road                                                                                                                         

San Carlos, CA 94070 

Tel. (650) 591-3636 

Fax (650) 591-3600 

Tipos de Servicios 

Tratamiento Externo 

Admisión y Elegibilidad 

Llamar  lunes a viernes de 9:00 

am - 5:00 pm para una admisión 

telefónica.  Clientes amenudo  

pueden comenzar a asistir 

inmediatamente.  

Se recibe a mujeres con niños, 

mujeres sin hogar, y mujeres que 

estan recién salidas de la cárcel.  

Cuidado de niños  
Si hay capacidad para atender a 

los niños.  

Women's Recovery 

Association (WRA)  

A program of HealthRight 360 

www.healthright360.org 

Locations: San Mateo  

2015 Pioneer Ct. Suite B  

San Mateo, CA 94403                                              

Tel. (650) 273-4790 

Fax:  (650) 638-1602 

Tipo de Servicios  

Tratamiento Residencial –  

Tratamiento Externo Intensivo – 

Se ofrece vivienda de transición. 

 

El “Programa de Servicio a la 

Familia” incluye parejas y 

consejeria familiar y un grupo de 

apoyo y educación para padres. 

 

Admisión y Elegibilidad 

Puede llamar o visitar 

www.healthright360.org 

Evaluaciones sin cita están 

disponibles dos veces por semana 

(martes y jueves a las 3:30 pm.) 

Cuidado de los niños 

Niños menores de 5 años 

permanencen junto con la madre 

durante el tratamiento residencial. 

  

Recursos Adicionales 

BHRS Centro de 

Llamadas/ACCESS                     

1-800-686-0101 

Línea de Ayuda sobre el uso de 

alcohol o otras substancias 

……....……………..650-579-0356 

Línea de ayuda de suicidio 

………………...……650-579-0350 

Información y Referencias 

………………………………..211 

 

http://www.sitike.org/
http://www.star-vista.org/
http://www.healthright360.org/
http://www.healthright360.org/

