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START es un organismo sin fines de lucro que brinda servicios de tratamiento de
adicciones ambulatorio para adultos y servicios de salud mental ambulatorios para
adolescentes.
Servicios de tratamiento de adicciones para adultos:
o Programas de tratamiento asistidos con medicamentos:
▪ Inducción y gestión de metadona y Suboxone
▪ Orientación individual, familiar y grupal
▪ Atención primaria
▪ Servicios especializados para VIH/SIDA y hepatitis C
▪ Orientación y apoyo vocacional
o Programa de dependencia de sustancias químicas para pacientes
ambulatorios:
▪ Orientación individual, familiar y grupal
Servicios de salud mental para adolescentes:
o Terapia individual, familiar y grupal, gestión psiquiátrica y de medicamentos
o Psicoeducación

Programas de tratamiento asistidos con medicamentos:
• Adulto de más de 18 años (puede aceptar clientes de 17 años de edad en algunos
casos)
• Adicción a los opiáceos en el período de 12 meses anteriores (evaluado por
START durante la admisión) o transferencia desde otro programa de tratamiento
asistido con medicamentos
Programa de dependencia de sustancias químicas para pacientes ambulatorios:
• Adulto de más de 18 años
• Diagnóstico de trastorno de abuso de sustancias, por ejemplo, cocaína,
marihuana, alcohol u otra (evaluado por START durante la admisión)
Servicios de salud mental para adolescentes:
• 12-17 años de edad
• Diagnóstico de enfermedad mental (evaluado por START durante la admisión)

** ¡Aceptamos consultas sin cita previa! **
Servicios de tratamiento de adicciones para adultos:
• Llame para pedir una cita o preséntese de 7 am a 10:30 am
• Identificación aceptada: identificación con fotografía, tarjeta del Seguro Social,
tarjeta de Medicaid
• Seguro: aceptamos Medicaid de cargo por servicio y atención administrada de
Medicaid
• Tarifas variables disponibles para pacientes sin seguro
Programas de salud mental para adolescentes:
• Llame para pedir una cita
• Traiga cualquier tipo de identificación
• Seguros aceptados: Affinity, Emblem Health (Medicaid), Fidelis, Health First,
Metro Plus, NY State (Medicaid), Visiting Nurse, Empire Blue Cross, Amida Care,
Emblem Health (Commercial), GHI, Medicare, NY Empire, United Healthcare,
WellCare
• Tarifas variables disponibles para pacientes sin seguro

Ubicación y horario de atención
Todos los consultorios aceptan consultas sin cita previa y citas
Tratamiento asistido con medicamentos para adultos con trastornos de abuso de opiáceos
Lunes a viernes: 6:30 am – 3:30 pm. Sábado: 7 am-12 pm.
Starting Point
119 West 124th Street,
New York, NY 10027
Teléfono: 212-932-2676
Fax: 212-865-2472

Kaleidoscope
119 West 124th Street,
New York, NY 10027
Teléfono:
917-386-1798
Fax: 212-864-0267

Third Horizon
2195 Third Avenue,
New York, NY 10035

Fort Greene
937 Fulton Street,
Brooklyn, NY 11238
Teléfono: 718-789-1214
Fax: 718-789-1759

Bushwick

East New York
494 Dumont Avenue,
Brooklyn, NY 11207
Teléfono: 718-345-1178
Fax: 718-342-7835

1149-55 Myrtle Avenue,
Brooklyn, NY 11206
Teléfono: 718-574-1802
Fax: 718-919-1535

Teléfono: 212-485-0244
Fax: 212-987-3023

Highbridge
500 West 180th Street,
New York, NY 10033
Teléfono: 646-273-1361
Fax: 212-543-2280

Programa de dependencia de sustancias químicas ambulatorio para adultos con trastornos de
abuso de sustancias con atención psiquiátrica en el lugar
REACH

119 West 124th Street,
New York, NY 10027
Teléfono: 917-386-1797
Fax: 212-865-2485

Lunes a viernes: 7:30 am – 3:30 pm
Sábado: CERRADO

Salud mental ambulatoria para adolescentes (12-17 años de edad) con atención psiquiátrica en
el lugar
Teen START

119 West 124th Street,
New York, NY 10027
Teléfono: 917-386-1797
Fax: 212-865-2485

Lunes a viernes: 3 pm – 9 pm
Sábado: 10 am – 3 pm

Colaboración posterior a la derivación
Con el consentimiento del paciente/adolescente, START puede coordinar la atención y los servicios con otros
proveedores o agencias de servicios.
•

Visite nuestro sitio web para acceder a mayor información:

www.startny.org

