
Si usted necesita ayuda o apoyo en 
recuperación: 
 
RASE Project of Lancaster  
131 East Orange St.  
Lancaster PA 17602  
(717) 295-3080  
www.raseproject.org  

 
Donegal Substance Abuse Alliance (DSAA) 
78 E. Main St. 
Mount Joy  PA 17552 
(717) 492-4596 
http://dsasquared.org/ 

 
Joining Forces: www.lancasterjoiningforces.org/ 
 
Pennsylvania Department of Drugs and Alco-
hol:    https://apps.ddap.pa.gov/gethelpnow/
CareProvider.aspx 
 
Support Groups  
AA - Alcoholics Anonymous (717) 394-3238 or  
https://lancasteraa.org/meetings/ 
 
NA - Narcotics Anonymous (717) 393-4546 or  
https://lancasterpana.org/lcana-crouton-meeting-
list/ 
For a comprehensive list of addiction support 
groups visit  https://www.compassmark.org/
support-groups-for-addiction/ 
 

Family Support  
Al-Anon/Alateen/Adult Children of Alcoholics (888) 425-
2666 
Nar-Anon Family Group, Lancaster (717) 285-2909  
Gam-Anon Family Group, Ephrata, Lancaster (412) 281-
7484 

For a comprehensive list of family support groups 
visit https://www.compassmark.org/support-
groups-loved-ones/ 

 

Gambling  
PA Problem Gambling Hotline 800-GAMBLER 
GA- Gamblers Anonymous Ephrata, Lancaster (855)222-
5542  

Datos sobre La Comisión de Drogas y Alco-
hol del condado de Lancaster (por sus sig-

las en ingles LCDAC) 
 

 LCDAC también se conoce como Autoridad del 
Condado Único (por sus siglas en ingles SCA). 

 La oficina administrativa esta localizado en el 
150 Norte de la calle Queen, Suite 402 en Lan-
caster, PA 17603. 

 Horarios de oficina: 8:30am – 5:00pm Lunes a 
viernes. 

 LCDAC es responsable de la supervisión de los 
programas de drogas y alcohol dentro del con-
dado de Lancaster.  

 No se proporcionan servicios directos en esta 
oficina.  

 LCDAC contracta todos los servicios directos a 
proveedores en todo el condado de Lancaster.  

 LCDAC proporcionan los fondos para garantizar 
que las personas con seguro insuficiente  o sin 
seguro puedan recibir servicios de tratamiento 
de drogas y alcohol.  

 LCDAC también proporciona fondos para ser-
vicios de prevención basados en evidencia en la 
escuelas, la comunidad y el hogar.  

 Si usted tiene algún asunto/problema/
preocupación con respecto a los servicios de 
drogas y alcohol dentro del condado de Lancas-
ter, comuníquese al (717) 299-8023. 

 LCDAC y sus proveedores de servicios contracta-
dos darán preferencia al tratamiento a las 
poblaciones identificadas prioritarias de la sigui-
ente manera, y en el siguiente orden: Mujeres 
embarazadas que se inyectan drogas; Mujeres 
embarazadas que consumen sustancias; Per-
sonas que se inyectan drogas (por sus siglas en 
ingles PWID); sobrevivientes de sobredosis; y 
veteranos.  

 
 

   2022 
OBTENIENDO AYUDA 

para problemas con 
el alcoholismo y drogadicción en el 

condado de Lancaster 
 

AYUDA DE EMERGENCIA 
 

Para Sobredosis o problemas médicos: 
llame 911 

 
Servicios para manejar la retiración de 

uso/detoxificación 
White Deer Run (866) 769-6822 o 

Adult Teen Challenge de Pensilvania 
(844) 888-8085 

 

Pensamientos suicidios: 
intervención de crisis 

(717) 394-2631 
 

Para todas las demás preguntas, pro-
blemas o inquietudes sobre trastornos 

por uso de sustancias, prevención o 
apoyo, comuníquese con 

Compass Mark al: 
(717) 299-2831 

https://www.compassmark.org/find-
help/in-lancaster/  

 

YO NECESITO AYUDA…  

 
Hay ayuda para el alcoholismo y la drogadic-

ción en el condado de Lancaster.  Así es como 

usted puede encontrar ayuda para usted u 

otra persona: 

 Si usted u otra persona que conozca nece-

sita servicios que ayuden en manejar la 

retiración de uso (detoxificación), llame a 

White Deer Run al (866) 769-6822 o al 

Adult and Teen Challenge de Pensilvania al 

(844) 888-8085.  

 Si usted necesita tratamiento o una evalu-

ación, puede comunicarse con uno de los 

siguientes proveedores ambulatorios y 

ellos le darán una cita de evaluación para 

determinar si necesita tratamiento y, de 

ser así, qué recomendaciones de trata-

miento serían las mejores para usted. 

 Si usted no está seguro de lo que necesitas 

hacer por usted o por alguien que conoz-

cas que pueda tener problemas e inquie-

tudes sobre las drogas/alcohol/problemas 

de apuestas en el juego, comuníquese con 

Compass Mark al (717) 299-2831 o por 

infor@compassmark.org.   

 Si usted le gustaría aprender sobre la pre-

vención de adicción para su niño co-

muníquese con Compass Mark al (717) 

299-2831 o por info@compassmark.org.  

 Si usted necesita información sobre grupos 

de apoyo para la recuperación, co-

muníquese con Compass Mark al (717) 

299-2831 o por info@compassmark.org.  

http://www.raseproject.org
https://www.lancasterjoiningforces.org/
https://apps.ddap.pa.gov/gethelpnow/CareProvider.aspx
https://apps.ddap.pa.gov/gethelpnow/CareProvider.aspx
https://www.compassmark.org/find-help/in-lancaster/
https://www.compassmark.org/find-help/in-lancaster/


¿Como pago por el tratamiento?  

Tengo Seguro Médico o HMO – Muchos seguros médicos 

cubren tratamiento para las drogas y el alcohol.  Comuníquese con su 

compañía de seguro para determinar que cubren y como acceder a 

ese beneficio.  En algunos casos, se requiere la preaprobación del 

HMO. Algunos centros de drogas y alcohol le asisten en trabajar en 

conjunto con su compañía de seguros. 

Tengo Beneficios de Veteranos – La mayoría de veteranos 

son elegible para servicios de tratamiento para drogas y alcohol.  En 

ambos hospitales VA de Lebanon y de Coatesville provén servicios de 

tratamiento para drogas y alcohol. Comuníquese al (800) 409-8771 

extensión 4543.  

Tengo Medicaid/Asistencia Médica – Comuníquese con 

PerformCare al (888) 722-8646 o por pa.performcare.org para ser-

vicios cubiertos de drogas y alcohol para adultos, adolescentes y 

niños.  

Pago Propio – Si tiene los medios de pagar su tratamiento de 

drogas y alcohol, puede elegir cualquier centro que pueda costearse.    

No tengo los medios para pagar - Si crees que necesita hospi-

talizarse para una desintoxicación, llame a la línea de atención de 

White Deer Run al (866) 769-6822 o al programa de Desafío para 

Adultos y Adolescentes de Pensilvania (Pennsylvania Adult and Teen 

Challenge) al (844) 888-8085 para hacer una breve evaluación tele-

fónica.  Si se estima que es apto para la desintoxicación, ellos comen-

zaran a buscarle cama y alojamiento para el tratamiento. También le 

ayudarán a determinar si eres elegible para recibir fondos del con-

dado, o cómo pagar por su tratamiento. Si usted no necesita servicios 

de desintoxicación, pero crees que necesitas rehabilitación hospitalar-

ia, llame y haga una cita a través de una clínica ambulatoria 

(outpatient).  

Naaman Center* 
Pennsylvania Adult and Teen Challenge  
 4600 East Harrisburg Pike   
 Elizabethtown PA 17022 
 (844) 888-8085  
 www.naamancenter.com 
Other service sites: Quarryville, Lancaster   
     
GateHouse Behavioral Health Services 
 817 North Cherry St. 
 Lancaster PA 17602 
 (717) 393-3215 
 www.gatehouse.org 
 
Rehab After Work 
 1725 Oregon Pike 
 Suite 205B 
 Lancaster PA 17601 
 (610) 644-6464 
 www.rehabafterwork.pyramidhealthcarepa.com 

 
Community Care and Addiction Recovery Services* 
 141 E. Main St. 
 Leola PA  17540 
 (717) 296-8181 
 www.communityaddictionrecovery.com 
 
* servicios disponibles basados en la fe  

Preguntas Frecuentes  
 

¿Es posible internar en un centro a alguien que 
rechaza el tratamiento? No es posible internar a 

adultos en tratamientos contra la drogadicción y alco-
holismo. En ciertas circunstancias, los padres pueden 
internar a sus adolescentes mediante la Ley 53, pero se 
requiere una intervención legal. 
 

Me arrestaron por conducir ebrio (DUI) en otro 
estado y me dijeron que debía tomar unas 
clases. ¿A quién llamo? Comuníquese con la unidad 

de libertad condicional de adultos (Adult Probation 
Unit) del condado de Lancaster al (717) 299-8181. 
 

Mi hijo(a) está en la escuela secundaria y me 
preocupa que esté empezando a experimentar 
con drogas. ¿A quién puedo llamar? Comuníquese 

con el consejero de su hijo(a) o con la enfermera de la 
escuela y pida que le den un referido al programa de 
ayuda a estudiantes (Student Assistance Program) en la 
escuela de su hijo(a). 
 

Mi hijo(a) fue arrestado por tomar alcohol sien-
do menor de edad o se metió en problemas en la 
escuela por alcohol o drogas y necesitan tomar 
una clase. ¿A quién llamo? Comuníquese con Com-

pass Mark al (717) 299- 2831 extensión 231 para in-
scribirse en el programa de Skills for Life. 
 

Pienso que hay actividad de drogas en mi vecin 
dario. ¿A quién llamo? En caso de emergencia, siem-

pre llame al 911. Si no es una emergencia, co-
muníquese con la policía local o con la Fuerza Especial 
contra Drogas del Condado de Lancaster al (800) 422-
1380. 
 

¿Solo quiero servicios de manejador de casos, 
puedo obtenerlo sin ingresar a servicios de trata-
miento? ¡Si, usted puede! Comuníquese con uno de 

los proveedores de servicios de manejador de casos 
listado.  

 
PARA AYUDA EN CUALQUIER MOMENTO, EN 

CUALQUIER LUGAR LLAME 
(800) 662-4357 

PA Counseling Services - Lancaster City 
 40 Pearl Street 
 Lancaster PA 17603 
 (717) 397-8081 
 www.pacounseling.com 
 (855) 272-1653 
Other service sites: Columbia 
  
Ponessa  Behavioral Health 
 410 N. Prince St. 
 Lancaster PA 17603  
 (717) 560-7917 
 (877) 228-9177 
 www.twponessa.com 
  
Blueprints for Addiction Recovery, Inc. 
 1901 Olde Homestead Lane 
 Lancaster PA 17601 
 (717) 361-1660 
 www.blueprintsrecovery.com 
Other service sites: Mount Joy 
 
Addiction Recovery Systems (ARS) 
 2192 Embassy Drive 
 Lancaster PA 17603 
 (717) 394-7160 
 www.arshealth.com 
Other service sites: Ephrata (717) 740-6910  

Proveedores de Servicios de Tratamiento Ambulatorio Contratados por LCDAC  

PROVEEDORES DE PREVENCIÓN DE LCDAC 
 COMPASS MARK:  (717) 299-2831 www.compassmark.org 

 COBYS:   (800) 452-6517 www.cobys.org 

 SACA:  (717) 399-4295 www.sacapa.org 

 YWCA:  (717) 393-1735 www.ywcalancaster.org 

 GAUDENZIA:  (717) 291-1020  www.gaudenzia.org 

 ELIZABETHTOWN AREA CTC:  (717) 689-3484  www.eactc.org 

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE MANEJADOR DE CASOS 
 PA Counseling Services, Lancaster City (717) 397-8081 www.pacounseling.com 

 Blueprints for Addiction Recovery , Inc. (717) 361-1660 www.blueprintsrecovery.com 

 Naaman Center (844) 888-8085 www.naamancenter.com 

 Gate House Behavioral Health Services (717) 393-3215 www.gatehouse.org 

 Rehab After Work (610) 644-6464 www.rehabafterwork.pyramidhealthcarepa.com 


