
Tratamiento Integrado  
de trastorno dual 

Recovery Services of Northwest Ohio
511 Perry St.
Defiance, Ohio 43512

Defiance Office: 419-782-9920 
Bryan Office: 419-636-0410
Napoleon Office: 419-599-7040 
Wauseon Office: 419-337-1973

La Accreditation 
•  El Departamento de la Salud Mental

•  La Comisión de la Acreditación para
     Las Facilidades de Rehabilitación

•  Ohio Departamento de Alcohol y  
     Drogas Servicios de Adicción

El Financiamiento 
Los Servicios de la Recuperación 
del Norte Oeste de Ohio reciben 
financiamiento del Comité de 
Alcohol de Los Cuatro Condados, La 
Adicción de Drogas y la Salud Mental 
y United Way, dinero de clientes y 
aseguramiento. 

El Equipo del Tratamiento 
Los Servicios de La Recuperación del 
Norte Oeste de Ohio provienen servicios 
La ayuda profesional esta provenido por 
los servicios psiquiátricos, la medicina, 
el manejo de casos y el tratamiento 
de drogas. Los Clientes de IDDT 
están provenidos con el tratamiento 
de la salud mental y /o trastornos de 
la dependencia química. La ayuda 
profesional esta provenido por los 
servicios psiquiátricos, la medicina, el 
manejo de casos y el tratamiento de 
drogas y alcohol.  www.rsnwo.org

E l  V i a j e  a   
recuperación 
e m p i e z a  a q u í  



IDDT Disminuye
Tratamiento Integrado de trastorno dual 
es un programa basado en la evidencia. 
Es un esfuerzo colaborativo con Case 
Western Reserve University, ODMH 
y ODADAS. La meta del programa 
es mejorar la cualidad de la vida de 
los individuales que sufren del abuso 
de la salud mental y de trastorno del 
abuso de sustancias. Los Servicios de 
Recuperación del Norte Oeste de Ohio, 
ofrecen este programa del tratamiento, 
por lo que es posible abordar la salud 
mental y abuso de sustancias, al 
mismo tiempo ya través de la misma 
organización.

IDDT
•  La duración, frecuencia e intensidad 

de trastorno mental y del abuso de 
sustancias 

•  Hospitalización 

•  Arresto y la encarnación 

•  Duplicación de los servicios 

•  La terminación del tratamiento 

•  La utilización de los servicios caros 

• Abstinencia del uso de drogas y 
alcohol 

• La continuación del tratamiento

• Mejoramiento de las relaciones 

• La cualidad de la vida

• Una residencia equilibrado

• La vivencia independiente 

IDDT aumenta
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recuperación 
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