
¿Tiene usted o uno de sus seres queridos 
problemas con el consumo de alcohol o 
drogas? Un tratamiento residencial puede ser 
el próximo paso hacia una vida más saludable. 

¿Qué es un tratamiento 
residencial?
ForwardHealth ahora cubre el tratamiento 
residencial de trastornos por consumo de 
sustancias. En un tratamiento residencial, 
usted vive en el centro de tratamiento y 
recibe apoyo y atención las 24 horas del día. 

Los servicios incluyen:
•	 Identificación de sus necesidades 

específicas y desarrollo de un plan para 
tener una vida más saludable

•	Consejería individual, grupal y familiar
•	Ayuda para que conozca y use las 

estrategias de recuperación
•	Tratamiento para preocupaciones  

de salud mental
•	 Identificación de otras necesidades médicas
•	Apoyo para tratamientos asistidos  

por medicamentos
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Abra una 
nueva 

puerta
(Open a new door)

El consumo de alcohol  
y drogas no le definen.  

Un tratamiento residencial 
puede ayudarle a avanzar en 
su proceso de recuperación.



¿Quién puede recibir 
tratamiento residencial?
Si es miembro de BadgerCare Plus o Medicaid, 
es posible que sea elegible para el tratamiento 
residencial.

Puede solicitar BadgerCare Plus o Medicaid  
de Wisconsin en www.access.wi.gov.

¿Cuánto cuesta un 
tratamiento residencial?
Si es miembro de BadgerCare Plus o Medicaid, 
ForwardHealth puede pagar los costos de 
su tratamiento. ForwardHealth no cubre el 
alojamiento y comida, por lo que es posible que 
tenga que hacerse responsable de esos costos. 
Para preguntar sobre las opciones de pago  
de alojamiento y comida, puede hablar con: 
•	Su proveedor de tratamiento residencial  

de trastornos por consumo de sustancias.
•	La agencia de servicios humanos del 

condado donde vive.

Puede encontrar la información de contacto 
de la agencia de servicios de su condado en 
www.dhs.wisconsin.gov/areaadmin/hsd-
programs.htm.

¿Cómo me puede ayudar  
un tratamiento residencial?
Un tratamiento residencial ofrece un lugar seguro 
para vivir y recibir tratamiento para sus necesidades 
específicas en su lucha contra el consumo de alcohol 
y drogas. Aprenderá habilidades para mantenerse 
sobrio y estable, evitar recaídas y comenzar a 
reconstruir su vida. El tratamiento residencial trata al 
“paciente en su totalidad” para apoyar la recuperación 
y el bienestar en todos los aspectos de su vida.

¿Cómo puedo encontrar 
un centro de tratamiento 
residencial?
Si es miembro de BadgerCare Plus o Medicaid, 
a continuación le indicamos cómo puede 
encontrar un centro de tratamiento residencial 
de trastornos por consumo de sustancias  
con la herramienta Buscar un proveedor:

1. Vaya a www.forwardhealth.wi.gov/
WIPortal/Subsystem/Public/
DirectorySearch.aspx. 

2. Haga clic en Mental Health (salud mental) 
debajo de Find Care (encontrar cuidados).

3. Use el campo Provider name/Service 
(nombre de proveedor/servicio). Ingrese 
“residencial” o el nombre de un centro si 
está buscando un programa específico.

4. Ingrese la ciudad o el código postal.
5. Seleccione una distancia y extiéndase  

a los rangos de millas que necesite. 
6. Haga clic en Search (buscar). 

Para obtener más ayuda para encontrar 
un centro de tratamiento residencial de 
trastornos por consumo de sustancias cerca 
de usted, también puede llamar al 211 o 
hablar con su médico o terapeuta.

¿Listo para dar el  
próximo paso?
El tratamiento residencial puede ayudarle  
en su trayecto hacia una vida sobria  
y saludable.
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