
CREOKS tiene 23 clínicas en la mitad este de 
Oklahoma y una clínica en Arkansas.

CREOKS Health Services es una agencia establecida 
y sin fines de lucro para trastornos de conducta 
que ha estado sirviendo a las comunidades en 
Oklahoma desde 1980. Nuestra reputación nos 
ha permitido trabajar con agencias, escuelas y 
organizaciones cívicas locales para ayudar a 
personas y a familias.

Nuestra organización ofrece una amplia gama 
de servicios en nuestras clínicas y por medio de 
programas en el hogar o en las escuelas. Ayudamos 
a personas que necesiten terapia breve, tratamiento 
por el abuso de substancias o a aquéllos que tengan 
dificultades con trastornos de conducta.  
 

Nuestro personal profesional está comprometido 
con el paciente y se esfuerzan para brindar 
compasión y respeto a los clientes y sus familias 
tomándose el tiempo para escucharlos y evaluar 
adecuadamente sus necesidades con el fin de 
ofrecer una solución factible y exitosa. 

CREOKS está certificado por el Departamento de 
Servicios para Salud Mental y Abuso de Substancias de 
Oklahoma y está acreditado por CARF International.

Ayuda Hoy. Esperanza Mañana.

Los Servicios de Salud de CREOKS promueven  
y mejoran la vida de las personas y familias a las 

que servimos a través de nuestro compromiso  
de proporcionar servicios integrales de salud, 

bienestar y servicios sociales

 Tulsa  (918) 382-7300

Administración 

Clínica CREOKS 

CREOKS SERVICE AREAS
CREOKS CLINIC

Atención de Urgencias / 
Estabilización de Crisis
Spring Creek  
Recovery Center 

(918) 216-4999

(877) 327-3657

Línea de Crisis de 24 Horas

Clínicas y Área de cobertura

Atoka 
Bartlesville 
Broken Arrow 
Catoosa 
Claremore 
Lawton
McAlester 
Miami 
Muskogee 
Okemah 
Oklahoma City 
Okmulgee 
Pawnee
Poteau 
Sallisaw 
Sapulpa 
Shawnee 
Stillwater 
Stilwell 
Tahlequah 
Tulsa 
Vinita 
Wagoner 
Mountain View, AR

(580) 364-0669 
(918) 336-0810 
(918) 355-0993
(918) 340-5503* 
(918) 342-2080 
(405) 634-1497 
(918) 420-5343 
(918) 542-6412 
(918) 687-7064 
(918) 623-2922*
(405) 634-1497
(918) 756-9250*
(918) 762-1045
(918) 647-7000
(918) 775-5513*
(918) 227-2016*,**
(405) 275-1844
(405) 372-7791
(918) 696-6212*
(918) 207-0078*
(918) 382-7300
(918) 256-9961
(918) 485-0242* 
(870) 269-6022

Centro Comunitario de Salud Mental y  
   Clínica Comunitaria Certificada de Salud Mental 
Centro Comunitario de Recuperación de Adicciones

* 
 
**



Décadas de Ayuda y Esperanza 
 
CREOKS Behavioral Health Services ofrecen 
más de 35 años de alta calidad a pacientes 
externos relacionados con salud mental y abuso 
de substancias, para adultos, adolescentes y 
niños. También ofrecemos atención de urgencia 
para adultos en crisis por medio Spring Creek 
Recovery Center, nuestro centro comunitario para 
estabilización de crisis.    
 
 

Los trastornos de 
conducta pueden 
conducir a dificultades 
que afectan todos los 
aspectos de la vida de 
una persona. En CREOKS, 
creemos de que la gente 
se puede recuperar de 
trastornos de conducta y 
de abuso de substancias 
por medio de tratamiento 

efectivo en ambiente menos restrictivo y más 
conveniente posible. 

Estamos aquí en cada paso del camino. 
Desde la evaluación y diagnóstico iniciales, a 
la creación e implementación de un plan de 
servicio, hasta la vinculación de las personas 
con agencias y servicios externos, CREOKS está 
aquí para ayudar.  

Nuestro personal ayuda regularmente  
a personas que sufren de:

Servicios para Intervención de Crisis
 

    918-216-4999 

Spring Creek Recovery Center ofrece una 
amplia gama de servicios diseñados para 
ayudar a personas de 18 años y mayores en la 
recuperación y estabilidad de la salud mental. 
El centro incluye Atención Psiquiátrica de 
Emergencia sin necesidad de cita previa con 
una sección de rehabilitación con 8 sillones 
reclinables y 16 camas de recuperación en 
habitaciones privadas.  
 
Servicios de Crisis para Niños/Adolescentes 
(Adair, Atoka, Cherokee, Coal, Creek, Haskell, Hughes, Latimer, 

Okfuskee, Okmulgee, Pawnee, Pittsburg, Sequoyah,  

y Wagoner)

1-877-327-3657
Nuestros profesionales de  
  salud mental brindan una  
    respuesta rápida para el  
      manejo a corto plazo de  
        crisis en niños y  
         adolescentes de hasta  
         17 años de edad  
       que estén sufriendo una 
e   emergencia psiquiátrica.

¡Podemos Ayudarle!

Servicios a Pacientes Externos 

Spring Creek
Recovery Center

•  Depresión 
•  Ansiedad
•  Dolor y Pérdida Personal
•  Estrés
•  Agresión
•  Problemas en la Escuela
•  Trastorno Bipolar
•  Trastorno Límite y otros  
       Trastornos de Personalidad
•  Trastornos Psicóticos  
       y Esquizofrenia
•  Abuso de Substancias
•  y otras condiciones

•  Consejería Individual y en Grupo
•  Consejería Familiar
•  Servicios en la Escuela
•  Servicios Infantiles
•  Consulta Psiquiátrica (en la clínica)
•  Gestión de Medicación (en la clínica)
•  Coordinación de la Atención,  
       Servicios de Salud en el Hogar
•  Servicios de Abuso de Substancias
•  Gestión de  Casos
•  Rehabilitación Social Psiquiátrica  
       (PSR por sus siglas en inglés)
•  Servicios para el Tribunal de Drogas,  
       el Tribunal de Drogas juveniles,  
       y el Tribunal de Salud Mental

CREOKS.org

Por favor visite nuestra página de Internet CREOKS.org  
para una lista completa y la descripción de los servicios.  

El personal profesional y de atención de 
CREOKS brinda servicios 
confidenciales a pacientes 
externos en nuestras clínicas, 
en el hogar y por medio 
de programas escolares. 
Utilizamos las mejores 
prácticas en el tratamiento 
y consejería para apoyar el 
funcionamiento diario y una 
recuperación sostenible. 

Los servicios incluyen:


