WIser Choice

Milwaukee

Estamos logrando mejores resultados al
proveer:


Evaluación comprehensiva



Atención a múltiples áreas de vida



Puede escoger de manera informada
el proveedor de su tratamiento y su
proveedor de apoyo a la recuperación (basado en su fe o secular)



Remisión y enlace a servicios individualizados

WIser
Choice
Wisconsin Apoya a todas las personas
en la selección de su recuperación

Le agradecemos especialmente a:

SAMHSA (Substance Abuse and Mental
Health Services Administration)
CSAT (Center for Substance Abuse
Treatment)
State of Wisconsin Division of Mental
Health and Substance Abuse Services
Bureau of Prevention, Treatment and
Recovery
División de Salud Mental
Condado de Milwaukee
9201 W Watertown Plank Rd.
Milwaukee, WI 53226
Phone: 414.257.8095
Fax: 414.454.4242

Condado de Milwaukee
División de Salud Mental

414.257.8095

¿Qué es WIser
Choice?

de alcohol y drogas del Condado de Mil-

Se provee el acceso a través de las unidades
centrales de admisión (CIU), ubicadas en la
comunidad de Milwaukee de Lunes a Viernes. Atendemos en orden de llegada.

waukee.

IMPACT

WIser Choice es el sistema de servicio
público para el tratamiento y recuperación
Con socios en la comunidad

hemos aumentado la selección de proveedores de los que pueden escoger los residentes del condado de Milwaukee para su
tratamiento y recuperación.

¿Quién es elegible para
recibir nuestros servicios?

611 West National Avenue
Milwaukee, WI 53204
414.649.4380
M&S Clinical Services
2821 North 4th Street
Milwaukee, WI 53212
414.263.6000

entre las edades de 18 y 59 años, con un

Wisconsin Community Services
(Únicamente para el público penal)
414.343.3580

énfasis especial en familias con niños y las

Lugares Móviles de Ingreso

mujeres embarazadas (sin importar su

También proveemos evaluaciones comprehensivas en los siguientes lugares móviles en la comunidad, a base limitada:

Los residentes del condado de Milwaukee

edad) con historial de abuso de alcohol o
drogas. El WIser Choice también sirve a
miembros de diferentes ramas militares,
incluyendo la Guardia Nacional y las Reservas.

¿Qué puedo esperar
del CIU?

¿Cómo puedo acceder
a WIser Choice?

Centro De La Comunidad Unida
United Community Center (UCC)
1111 South 6th Street, 3rd Floor
Milwaukee, WI 53204
414.643.8530
Genesis Detoxification Center
Reservado únicamente para pacientes internados
Behavioral Health Division
Reservado únicamente para pacientes internados

La evaluación puede durar hasta 2 horas e
incluye:





La asesoría completa del uso de alcohol y
drogas
La identificación de problemas y fortalezas en múltiples áreas de la vida como la
familia, la salud emocional, la educación y
el empleo, la vivienda, etc.
La concordancia entre las necesidades de
servicios iniciales con la necesidad inicial
de tratamiento de alcohol y drogas.

Es posible que usted pueda seleccionar





Su proveedor clínico para su tratamiento
y/o
Coordinador de Apoyo a la Recuperación
(RSC por sus siglas en inglés) que lo ayude
a desarrollar un plan de cuidado basado en
su visión de vida y recuperación y/o
Servicios de Apoyo a la Recuperación
(RSS por sus siglas en inglés), un proveedor para sus necesidades adicionales, como guardería, servicios de empleo en la
comunidad, manejo de la ira, apoyo espiritual, etc.
Wiser Choice clients served in 2011
by Level of Care

Residential
Day Treatment
Outpatient (incl. Int
OP)
Methadone

223

915 686
693
3610

