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VISTA GENERAL

La División de Alcoholismo y Abuso de Sustancias del Departamento de
Servicios Humanos (IDHS/DASA), es la agencia principal del Estado que
afronta las vastas consecuencias personales, sociales y económicas del abuso
de alcohol y otras drogas.  IDHS/DASA gestiona una red de programas de
tratamiento.  Los servicios de tratamiento se proveen por medio de una red de
agencias en las comunidades de todo el Estado de Illinois.  El sistema de
tratamiento proporciona evaluación, diagnóstico, intervención, tratamiento,
cuidado continuo y servicios para la recuperación de las personas con
trastornos por consumo de substancias.

Los Trastornos por el Consumo de Substancias (SUD’s) afectan a millones de
personas en Illinois. Se les define como Manual de Diagnóstico y Estadístico
Cinco (DSM-V).  El trastorno del consumo de substancias ocurre cuando el
consumo repetido de alcohol y/o drogas causa un deterioro significante
funcional y clínico, tales como problemas de salud, discapacidad y la falta de
responsabilidades en el trabajo, escuela u hogar.

La adicción es una enfermedad del cerebro de la misma manera que el pulmón
o corazón pueden enfermarse. Cuando se consume alcohol u otras drogas, se
inicia un proceso de imitación en la química del cerebro asociado con sentirse
bien, sentir placer y euforia. Aunque la persona no controle la decisión inicial
de beber o de usar una droga, cuando el alcohol o drogas están en el cuerpo, se
empieza a modificar la neuroquímica del cerebro.  Mientras ocurren estas
modificaciones, el cerebro se convierte en dependiente de los químicos de estas
substancias, causando la adicción de la persona. La dependencia del cerebro
hace que sea muy difícil que la persona adicta deje de consumir las
substancias. 

Décadas de investigación científica y prácticas clínicas han producido una
variedad de enfoques efectivos para el tratamiento del trastorno del uso de
substancias. La investigación ha demostrado que el tratamiento puede
beneficiar a la persona de la misma manera que otros tratamientos benefician
las enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes. 

Los apoyos para el tratamiento y recuperación varían, dependiendo del tipo de
droga y las características del que las usa. Los mejores programas
proporcionan una combinación o continuación de terapias y servicios de
apoyo. Las metas del tratamiento incluyen ayudar a la persona adicta a lograr
la recuperación y volver a una vida saludable y productiva. 
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Los servicios para abuso de alcohol y drogas en Illinois
consisten en: 
1. Intervención Temprana - servicios de pre-tratamiento para

individuos cuyos problemas o factores de riesgo parecen estar
relacionados al abuso de substancias pero que no satisfacen
algún criterio del diagnóstico relacionado a los trastornos del
consumo de substancias. 

2. Manejo de Casos - la prestación, coordinación, o arreglos para
servicios auxiliares diseñados para apoyar el tratamiento
específico de la persona con la meta de mejorar los resultados
clínicos.

3. Consejería para Pacientes Ambulatorios -proporciona una
variedad de servicios de diagnóstico y clínicos.  Las actividades
incluyen consejería individual, de grupo y para la familia.
También,  puede incluir terapia con el apoyo de medicamentos
(metadona). La consejería ambulatoria está clasificada como el
Nivel I por la Sociedad Americana de Medicina para Adicción
(ASAM). 

4. Asesoramiento Intensivo para Pacientes Ambulatorios –
proporciona una variedad de servicios de diagnóstico y
clínicos altamente estructurados. Las actividades incluyen
consejería individual, de grupo y para la familia.  Hay
tratamientos disponibles con apoyo de medicamentos para
pacientes ambulatorios en establecimientos con proveedores
calificados.  El tratamiento Ambulatorio Intensivo se clasifica
bajo ASAM como Nivel II. 

5. Servicios de Desintoxicación – proporcionan apoyo clínico
inmediato y a corto plazo a las personas en proceso de
desintoxicación o abstinencia. Los programas de
desintoxicación, en su mayoría, están disponibles para
admisión las 24 horas del día, 365 días al año y están en un
entorno residencial.

6. Rehabilitación Residencial – Este varía en intensidad  y se basa
en el criterio de colocación de ASAM y la persona puede ser
hospitalizada (entorno residencial). A estos niveles de cuidado
se les llama III.2, III.5 o III.7D y proporcionan servicios de
tratamiento clínico y de rehabilitación las 24 horas al día.

7. Cuidado Posterior Residencial - se ofrece de forma ambulatoria
y se llama Cuidado Extendido y se le conoce como el Nivel
III.1. Este nivel de cuidado proporciona oportunidades de
vivienda a las personas que necesitan servicios adicionales.
Estos servicios generalmente ocurren cuando le dan de alta de
la rehabilitación residencial. Los servicios son diseñados para
apoyar a la persona para que retorne productivamente a la
comunidad. 
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Los servicios Para Abuso de Alcohol y Otras Drogas (AODA) son
proporcionados en todo el estado. El tratamiento residencial y
otros servicios especializados puede ser que no estén disponibles
en todas las áreas del estado. En estos casos las personas pueden
ser referidas a un programa que sea geográficamente aceptable
para la persona. Todos los programas de tratamiento deben tener
licencia de IDHS/DASA, a menos que estén bajo la licencia de un
hospital.  

Medicaid
Hay varios servicios de tratamiento de AODA que están cubiertos
por el programa médico del Estado. Los proveedores califican
para reembolso de Medicaid al certificar sus programas con
IDHS/DASA e inscribirse con el Departamento Cuidado de Salud
y Servicios Para Familia de Illinois. Solamente los servicios
prestados a las personas elegibles para Medicaid califican para
reembolso bajo el programa de Medicaid. Para mantener el
registro y certificación en el programa de Medicaid, el proveedor
AODA en Illinois debe cumplir con ciertos estándares mínimos
(establecidos en 77 Ill. Código Adm. 2090). 

Hay varias Organizaciones de Cuidado de Salud Administrado
(MCO) de Medicaid para ayudar a las personas y familias que
califican para cobertura de seguro médico en Illinois.  Estos
MCOs son responsables de ayudar a las personas a ubicar los
servicios de abuso de substancias que cubre MCO en varias
facilidades por todo el estado.

Poblaciones Especiales 
IDHS/DASA ha identificado las poblaciones que se les da
prioridad de admisión a los servicios de tratamiento por abuso.
Se le da carácter prioritario a estas poblaciones debido a su
impacto en las familias y la sociedad.  La prioridad se concede
actualmente a las poblaciones siguientes en orden de
importancia:
1. Mujeres embarazadas que se inyectan drogas
2. Mujeres embarazadas y después del parto
3. Mujeres embarazadas y después del parto y mujeres con

niños
4. Personas referidas por el Departamento Servicios Para Niños

y Familias (DCFS)
5. Personas elegibles para Asistencia Temporal para Familias

Necesitadas (TANF)
6. Personas liberadas por el Departamento de Correccionales

(DOC), referidas a Alternativas de Tratamiento para Clientes
Especiales (TASC)
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Sistema Judicial 
El tratamiento por uso de drogas es un medio eficaz para reducir
el uso ilegal de drogas, crimen y retorno en la población general
y en la población de delincuentes. Hasta el 75 por ciento de
personas en libertad condicional que salen de la prisión sin
tratamiento para su adicción al uso de drogas, vuelven al uso de
drogar dentro de los 3 meses de haber salido. IDHS/DASA
contrata a varios proveedores de tratamiento para ayudar a estas
personas involucradas con el Departamento de Correccionales o
con el Sistema de Tribunales de Illinois. 

DCFS
IDHS/DASA proporciona fondos para servicios de tratamiento de
abuso de alcohol y de otras drogas a las personas con casos
activos en DCFS. Las personas que reciben estos servicios son
evaluados y las oficinas de DCFS los refieren a proveedores de
servicios locales. Los proveedores de servicios trabajan en
colaboración con los trabajadores sociales de DCFS para llevar a
las personas al proceso de tratamiento y cuando sea necesario,
proporcionan transportación y/o cuidado de niños o guardería
para que puedan ir al tratamiento.

La meta general de la Iniciativa de DASA/DCFS incluye:
• Mejorar la salud y seguridad de los niños y de la madre
• Mejorar las habilidades de crianza de los hijos
• Mejorar el funcionamiento de la familia
• Reducir el abuso de substancias
• Mejorar las destrezas de aptitudes de vida de la madre 

Mujeres Embarazadas y Mujeres con Niños
IDHS/DASA proporciona fondos a programas especiales para las
mujeres embarazadas y mujeres con hijos. Estos programas
ayudan a parar el consumo de substancias antes de causar daño
permanente al feto, también ayudan a que las madres no
pierdan sus derechos de criar a sus hijos o que sus hijos sean
perjudicados. Muchos de estos programas proporcionan visitas e
interacciones con el niño así como el desarrollo de habilidades
para crianza de hijos, mientras la madre está en tratamiento. La
interacción ayuda a desarrollar un acercamiento entre la madre y
los hijos en un entorno controlado mientras se le enseña
habilidades de crianza.
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Jóvenes 
El abuso de substancias por adolescentes está asociado
directamente al bajo rendimiento escolar: calificaciones bajas,
ausentismo y abandono escolar. Las investigaciones indican que
los que usan mariguana tienen tendencias de portar armas de
fuego o involucrarse en pandillas callejeras. IDHS/DASA continúa
ampliando el sistema de programas para tratamiento de los
jóvenes. Los programas para jóvenes ahora se desarrollan fuera del
entorno de tratamiento tradicional que conlleva a la mayor
participación de los jóvenes. Estos servicios integran la
intervención temprana y el tratamiento, están más centrados en la
familia y se promueven en la escuela y en la comunidad.

TANF
La ley de reforma federal del bienestar social de 1996 ordena un
límite de beneficios de cinco años para todos los que reciben
beneficios públicos. La habilidad del individuo que recibe
beneficios públicos para hacerse autosuficiente en este periodo de
tiempo, es crítico y el abuso de substancias ha sido identificado
como una barrera para la autosuficiencia. En un estudio reciente
de evaluaciones de necesidades en Illinois, se determinó que un
mínimo de 10 -12 por ciento de la población TANF tiene
adicciones o enfermedades serias debido al abuso de substancias.
Las estrategias para el retorno al trabajo de los que reciben
beneficios públicos en Illinois, exhortan el tratamiento del abuso
de substancias y que se trate como una barrera hacia la
autosuficiencia para los clientes de TANF. IDHS/DASA en conjunto
con las oficinas locales de IDHS, proporcionan fondos para
servicios de intervención temprana, evaluaciones e intervención
en la comunidad. Además, en todo el estado se ofrecen servicios
de tratamiento para todos los individuos que reciben TANF.  

Consejería y Pruebas de VIH/SIDA 
IDHS/DASA ofrece una variedad de programas para servicios de
consejería, pruebas y programas de intervención a las personas en
riesgo o personas infectadas con VIH/SIDA. El departamento tiene
programas de intervención temprana para VIH/SIDA
proporcionados por 37 organizaciones en múltiples lugares por
todo el estado. Muchos de las personas que reciben servicios se
inyectan drogas (IDU) al igual que sus parejas. IDU se reconoce
que es un grupo de alto riesgo para infecciones de VIH y SIDA.
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Apuestas / Juegos de Azar  
IDHS/DASA ofrece servicios ambulatorios de consejería,
administración de casos, e intervención temprana a individuos con
problemas o con enfermedades patológicas de apuestas o juegos de
azar. Hay lugares para tratamiento en todo el estado. Cada lugar
sigue un protocolo de tratamiento sobre:
• Enfermedades Patológicas de Apuestas y Otros Trastornos 

Mentales
• Ideas, Actitudes, Valores y Prioridades
• Espiritualidad y Sentido Común
• Control de Impulsos
• Planificación Financiera, Restitución y Enmiendas
• Crecimiento y Desarrollo Personal
• Las Relaciones y Apuestas 

Sucesos 
El tratamiento reduce el consumo de drogas entre el 40 y el 60 por
ciento, que es comparable a las tasas de éxito de los tratamientos
para otras enfermedades crónicas, tales como el asma y la
hipertensión.*

En una evaluación independiente del sistema de tratamiento de
DASA, se encontró lo siguiente:
• Las personas que reportan uso de alcohol disminuyó el 59 por

ciento cuando fueron admitidos comparado al 30 por ciento seis
meses después del tratamiento, mariguana de 30 por ciento a 6
por ciento; cocaína de 37 por ciento a 6 por ciento; y heroína de
24 por ciento a 6 por ciento.**

• El porcentaje de las personas que gana dinero de trabajos ha
aumentado significantemente: 44 por ciento ganaban dinero
cuando fueron admitidos comparado con el 57 por ciento seis
meses después del tratamiento.**

• El número de personas que reportan ingresos por actividades
ilegales ha disminuido del 16 al 88 por ciento.**  

• El alcohol y el tratamiento de otras drogas es económicamente
eficiente.  De cada $1 invertido en el tratamiento se ahorra de
$4 a $7 solamente en el costo de la delincuencia y justicia
penal.*** 

* Principios de Adicción de Drogas,  Instituto Nacional para
Abuso de Drogas

** DASA- Estudio Delta Métricas
*** Instituto Nacional de Abuso de Drogas (NIDA)



Si tiene preguntas sobre el abuso de alcohol u 
otras drogas, llame a:

Departamento de Servicios Humanos de Illinois
División de Alcoholismo y Abuso de Substancias 

1-866-213-0548 (Voz gratis)
1-866-843-7344 (TTY gratis)

Para comunicarse con IDHS, visite nuestro sitio por Internet en:  
www.dhs.state.il.us

o para información y remisiones de los servicios, 
llame a la Línea de Información automatizada.

Para encontrar la dirección y número de teléfono
o su oficina de IDHS, llame al:

1-800-843-6154 (Voz)
1-800-447-6404 (TTY)

Hay representantes disponibles entre las: 
8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Lunes - Viernes (excepto días feriados del estado)

Para respuestas a sus preguntas, por favor escriba a:
Illinois Department of Human Services

Bureau of Customer and Support Services
100 South Grand Avenue East, 2nd Floor

Springfield, Illinois 62762 

Los programas, actividades y oportunidades de empleo con el Departamento de Servicios Humanos de Illinois
están disponibles y son accesibles a cualquier individuo o grupo sin considerar la edad, sexo, raza, orientación
sexual, deshabilidad, origen étnico o religión. El departamento es un empleador que ofrece igualdad de oportunidad
de empleo, practica acción afirmativa y tiene programas para acomodar razonablemente sus necesidades.

DHS 4650S (R-06-15)  DASA Brochure
Printed by the Authority of the State of Illinois.
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