Misión de NMDOH
La misión del Departamento de Salud
de Nuevo México es promover la salud
y el bienestar, mejorar los resultados
de salud, y asegurar redes seguras en
los servicios de salud para la población
de Nuevo México.

Misión de
Turquoise
Lodge
Nos esforzamos por
ofrecer la oportunidad a
aquellos que están
luchando con el uso de
sustancias a recuperarse
en un ambiente seguro de
compasión y bondad.

Turquoise Lodge Hospital es un
programa del Departamento de
Salud de Nuevo México

Nuestra Historia
Turquoise Lodge Hospital (TLH) fue
fundado en 1952, sirviendo adultos
con adicción al alcohol. En 2007,
después de 54 años en su localidad
en el valle del suroeste, el hospital se
movió a su actual localidad en
Albuquerque, sirviendo adultos con
addiciones al alcohol y drogas.

Turquoise Lodge Hospital
5901 Zuni Rd SE
Albuquerque, NM 87108
Teléfono: (505) 841-8978
Fax de Admisiones (505) 268-1652
www.TurquoiseLodge.org
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Turquoise Lodge
Hospital

NUESTROS SERVICIOS

Servicios de
Hospitalización
Turquoise Lodge Hospital (TLH) ofrece
tratamiento de abuso de sustancias para
adultos residentes en Nuevo México,
incluyendo desintoxicación médica y
servicios de rehabilitación en un ambiente
intensivo basado en hospitales. Las
prioridades de los servicios a pacientes
incluyen mujeres embarazadas que se
inyectan drogas, mujeres con niños
dependientes, mujeres criando niños, y
hombres y mujeres tratando de obtener la
custodia de sus niños.

Para Solicitar Tratamiento
Horas del Depto. de Adminsiones
de 7:30AM a 5:00PM, L-V
Llámenos al
(505)841-8978 Opción 4

NUESTROS PROGRAMAS
Desintoxicación para Adultos –
Nuestro equipo clínico de profesionales con
licencias en Psiquiatría Médica, Farmacia,
Enfermería, y Consejería. Nuestros
empleados profesionales tienen
entrenamiento y educación en la rama de
adicciones. Cuidado médico y de
enfermería es ofrecido las veinticuatro
horas del día, los siete días a la semana.
El promedio de estadía depende del
individuo. Una desintoxicación médica
usualmente dura de 3-6 días.
Rehabilitación para Adultos – Si usted
no necesita desintoxicación, pero no ha
tenido éxito manejando el uso de sustancias
en un programa ambulatorio, usted puede
someter una Solicitud para Tratamiento a
nuestro programa de rehabilitación. Este
programa está diseñado para ofrecerle
educación, entrenamiento y recursos para
cuando usted regrese a su comunidad tenga
un plan para mantenerse libre de sustancias.
El programa de rehabilitación social dura
alrededor de 21 días.

NUESTRO COMPROMISO
Nuestro compromiso durante su
hospitalización es el:

• Ofrecerle un ambiente de
seguridad y protección

• Ayudarle a resolver sus síntomas
adquiridos

• Alentarle a participar en un
programa con compañeros de la
comunidad

• Ayudarle a desarrollar habilidades de
recuperación en su esfuerzo de
continuar creciendo como un individuo
viviendo libre de sustancias

Seguridad y Cuidado de Calidad
La seguridad y el cuidado de calidad son
vitales en nuestro programa. Si usted tiene
cualquier pregunta o preocupación sobre el
cuidado y seguridad del paciente, por favor
llame al Administrador de Turquoise Lodge
Hospital
Shauna Hartley (505) 841 8978 x 122
o
NMDOH, Division of Health Improvement
(800) 445-6242 o por fax: (800) 584-6057

