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

Nuestra Historia

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 amabilidad utilizando
prácticas basadas en evidencia,
mientras apoyamos su transición a
programas de recuperación en toda la
comunidad de Nuevo México.

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

Turquoise Lodge Hospital (TLH)
fue fundado en 1952, sirviendo a
pacientes adultos con adicción al
alcohol. En 2007, el hospital se
mudó después de 54 años de su
ubicación en el valle del suroeste a
su ubicación actual en Albuquerque,
sirviendo a adultos con adicciones al
alcohol y las drogas.

Turquoise Lodge Hospital
5400 Gibson Blvd SE
Albuquerque, NM 87108
Teléfono: (505) 841-8978
Fax de admisiones: (505) 383-1103
www.TurquoiseLodge.org

Turquoise Lodge
Hospital

PIO y SERVICIOS PARA
PACIENTES INTERNOS
Turquoise Lodge Hospital (TLH)
proporciona tratamiento de abuso de
sustancias a residentes adultos de
Nuevo México de 18 años y mayores en
un entorno libre de tabaco.
.
Ofrecemos servicios ambulatorios
intensivos (IOP) para residentes locales
y desintoxicación médica para
pacientes internos y servicios de
rehabilitación social para residentes de
todo el estado de Nuevo México.
Nuestro equipo clínico está compuesto
por personal con licencia profesional
de Psiquiatría Médica, Farmacia,
Enfermería y Consejería. Nuestro
personal profesional tiene
entrenamiento y educación en el campo
de las adicciones.
Los pacientes prioritarios para los
servicios incluyen mujeres
embarazadas y madres con niños,
usuarios de drogas inyectables y
hombres y mujeres en proceso de
recupe par la custodia sus hijos.
Para solicitar tratamento

Horas de Admisiones del Departamento
8:00 a.m. a 4:30 p.m., M-F
Llámenos al
(505)841-8978 Opción 4

NUESTROS
PROGRAMAS
Paciente Ambulatorio Intensivo
(IOP) - si vive en el área metropolitana
de Albuquerque y desea alguna
estructura y apoyo para la prevención
de recaídas, contáctenos para
programar una evaluación de servicios
de IOP. Los servicios de IOP se reúnen
varias veces a la semana y generalmente
duran de 3 a 6 meses.
Detoxificación para pacientes
hospitalizados - proporcionamos
cuidados médicos y de enfermería las
veinticuatro horas del día, los siete días
de la semana en un entorno hospitalario.
La duración promedio de la
desintoxicación depende del individuo.
Una desintoxicación médica
generalmente dura de 5 a 7 días.
Rehabilitación para pacientes
internos - si no necesita
desintoxicación, pero no ha tenido éxito
en el tratamiento de la recaída del uso de
sustancias en un programa para
pacientes ambulatorios, contáctenos
sobre nuestro programa de
rehabilitación social. Nuestro programa
de rehabilitación social dura alrededor
de 18-21 días.

NUESTROS
COMPROMISOS
Nuestros compromisos con usted
durante su tratamiento son:
• Proporcionarle un entorno seguro y
protector
• Ayudarle a resolver sus síntomas
agudos
• Animarle a que participe en un
programa de la comunidad con
iguales
• Ayudarle a desarrollar habilidades de
recuperación en su esfuerzo continuo
de crecer como individuo y vivir su
vida libre de sustancias

Seguridad y calidad del cuidado
La seguridad y la calidad del cuidado son
vitales para nuestro programa. Si tiene
preguntas o inquietudes sobre el cuidado
y la seguridad del paciente, no dude en
llamarnos.
Administrador del Hospital Turquoise
Lodge Jeff LaMure(505) 383-1110
o
NMDOH, División de la Mejora de la Salud
(800) 445-6242 o fax: (800) 584-6057
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