
LA 
RECUPERACIÓN 
ES POSIBLE

Desde 1949, nuestros programas de 
tratamiento basado en la evidencia 

han ayudado a llevar esperanza, salud 
y sanación a quienes sufren  

de adicción a los opioides, alcohol 
y otras sustancias.

Nuestros servicios
Maryville posibilita la recuperación sostenible mediante opciones de tratamientos profesionales, 
accesibles y basados en resultados.

• Manejo de abstinencia de adicciones (Desintoxicación)
• Servicios residenciales de tratamiento
• Servicios ambulatorios de tratamiento
• Tratamiento asistido por medicamentos  

El viaje de cada persona es diferente, por lo que contamos con servicios especializados para ayudar 
a cumplir la mayor cantidad posible de necesidades.

• Programas especializados para mujeres
• Servicios de salud mental
• Tratamiento de ludopatia
• Trauma y adicción
• Servicios para veteranos
• Terapia familiar, educación y apoyo 

• Soportes de recuperación
• Prevención de recaídas
• Servicios posteriores al tratamiento
• Servicios de prevención/educación

de la comunidad
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Manejo de la abstinencia con 
internación e instalaciones 
residenciales

Williamstown Campus  
1903 Grant Avenue 
Williamstown, NJ 08094

Maryville at Post House 
610 Pemberton-Browns Mills Road 
Pemberton, NJ 08068

Instalaciones ambulatorias

129 Johnson Road • Suite 7 
Turnersville, NJ 08012

1173 E. Landis Avenue 
Vineland, NJ 08360

Centro de recursos para 
conductores intoxicados

121 Johnson Road • Suite 4 
Turnersville, NJ 08012

Maryville es una organización privada 501(c)(3) sin fines de lucro con licencia otorgada por el Estado de Nueva Jersey.

Member:

“He estado en otros centros de 
desintoxicación y tratamiento. 
Perdí mi casa, mi licencia y mi 
automóvil. Dejé de ir a la escuela. 
Y, lo peor de todo, me perdí a 
mi mismo y perdí el respeto de 
mi familia. He estado limpio 
por 18 meses. Me siento feliz 
nuevamente. Me siento saludable. 
Pienso con claridad. La relación 
con mi familia ahora es buena. 
Creo que he recorrido un largo 
camino y agradezco a Maryville. 
Todo se debe a su personal, que 
se preocupa de verdad. Cuando 
no tenía nada, Maryville fue el 
lugar que quiso ayudarme.”

– Cliente residencial y ambulatorio

“ Sinceramente, he realizado grandes avances durante 
mi estadía en Maryville. Valoro a todos aquellos que me 
recibieron con los brazos abiertos. Me siento cómodo, he 
aprendido mucho y tengo la certeza de que podré salir de aquí 
y lograr el éxito. Quiero agradecer a todos, y en particular a mi 
consejera. Ella fue la que más me motivó y quien me brindó el 
impulso adicional que necesitaba.”

– Cliente residencial




