J. DAVID KAAZ MEMORIAL CAMPUS
500 Limit Street
Leavenworth, KS 66048
Teléfono: (913) 682-5118
Fax: (913) 682-4664
lunes & martes 8am-8pm
miércoles-viernes 8am-5pm

ATCHISON COUNTY CENTER
201 Main Street, Suite 100
Atchison, KS 66002
Teléfono: (913) 367-1593
Fax: (913) 367-1627
lunes 8am-8pm; martes 8am-6pm
miércoles-viernes 8am-5pm

JEFFERSON COUNTY CENTER
1102 Walnut Street, P.O. Box 127
Oskaloosa, KS 66066
Teléfono: (785) 863-2929
Fax: (785) 863-2972
lunes 8:30am-6pm
martes/jueves 8:30am-6pm
miércoles 8:30am-5pm
viernes 8:30am-4pm

SERVICIOS DE EMERGENCIA
Durante las horas
de negocio: (913) 682-6953
Después de las horas
de negocio: (913) 260-9632

NUESTRA VISION

Nuestra visión involucra comunidades sanas y seguras donde
las diferencias de cada individuo sean valoradas, la dignidad
sea preservada, y habilidades personales son desarrolladas.
NUESTRA MISION
El Centro de Guía ayuda a desarrollar comunidades sanas a
través de un programa comprensivo de servicios de salud
mental a los individuos, las familias, y las comunidades de
los condados de Atchison, Jefferson, y Leavenworth.
NUESTROS PRINCIPIOS
El sufrimiento humano causado por problemas psicológicos,
dificultades en relaciones, y abuso de alcohol o drogas
pueden ser prevenidos y tratables.
Nosotros proveeremos nuestros servicios de la manera
menos restrictiva posible para prevenir y aliviar el
sufrimiento humano.

EL CENTRO
DE GUÍA
Promoviendo comunidades sanas.

Nuestras comunidades se benefician de los servicios que
nosotros proveemos así la persona pueda pagar o no.
Nosotros no negamos servicios a personas que realmente no
puedan pagar.
Nuestra primera prioridad es servir a los residentes de los
tres condados. Los servicios principales estarán disponibles
a cada residente.
La calidad de los servicios será nuestra más alta prioridad.
La integridad y la ética nunca serán comprometidas.
Trabajo en equipo y atención a la comunidad son esenciales
para nuestro éxito a largo plazo.
La participación de los clientes y sus familias es esencial
para proveer un tipo de servicio que sea accesible, rápido, y
adecuado a cada cultura.
Los empleados y la junta directiva del Centro de Guía
constituyen sus recursos humanos. El Centro es constituido
por la suma total de los esfuerzos de las personas
mencionadas. El Centro crece y mejora a la medida que los
talentos y la dedicación de sus empleados crecen y mejoran.
Los servicios están disponibles sin ninguna consideración
con respecto a raza, color, origen nacional, ascendencia,
sexo, orientación sexual, edad, minusvalía, o capacidad de
pago.

SIRVIENDO LOS CONDADOS
ATCHISON, JEFFERSON, &
LEAVENWORTH
WWW.THEGUIDANCE-CTR.ORG

“Nuestra visión involucra comunidades sanas y seguras donde las
diferencias de cada individuo sean valoradas, la dignidad sea
preservada, y habilidades personales son desarrolladas.”
El Centro de Guía se originó en Atchison en 1937 y en el aquel
entonces se conocía como el Centro de Guía Clínico para Niños. El
Centro de Guía se ha convertido en uno de los mayores
proveedores de servicios de salud mental en el noreste de Kansas,
prestando los servicios a los residentes de los condados de
Atchison, Jefferson, y Leavenworth.

SERVICIOS PARA ADULTOS
La mayoría de nosotros atravesamos por momentos donde nos
preguntamos cómo podemos confrontar cambios, pérdidas, o
intensos sentimientos. Estos altibajos son partes normales de la
vida. Usualmente, estos son momentos cuando nosotros superamos
problemas y logramos crecer.
Sin embargo, si estos sentimientos problemáticos o reacciones
continúan, esto puede interferir con el balance de nuestras vidas.
Personas pueden beneficiarse de consejo profesional a la medida
que aprenden a entender por lo que están atravesando.
Los servicios para adultos incluyen terapia y servicios
psiquiátricos, servicios para la recuperación del abuso de alcohol o
drogas, pruebas psicológicas, y servicios para individuos que sufren
de enfermedades mentales.

SERVICIOS PARA NINOS & FAMILIAS
Hay muchas razones por las cuales niños tienen problemas en la
escuela como depresión, ansiedad, Trastorno Deficitario de la
Atención (TDA), Trastorno Deficitario de la Atención con
Hiperactividad (TDAH), u otras condiciones.
Los servicios para niños y familias incluyen terapia y servicios
psiquiátricos, servicios para la recuperación del abuso de alcohol o
drogas, pruebas psicológicas, y servicios para juventud que sufren
de serias dificultades emocionales y mentales.

PREVENCION, EDUCACION
& CONSULTACION
Los empleados del Centro colaboran con organizaciones comunales
para promover entendimiento a cerca de la salud mental y abuso de
alcohol y drogas a través de clases, entrenamiento, talleres, y
consultaciones profesionales. Contacte al administrador de cada
clínica para más información. Adicionalmente, El Centro de Guía
promueve el desarrollo juvenil a través de el programa de mentores
“You Have a Friend” en el condado de Atchison.

SERVICIOS DE EMERGENCIA
Los Servicios de Emergencia son dados por los
empleados de la clínica 24 horas al día, 7 días a la
semana para los que necesitan atención inmediata. Una
línea telefónica de 24 horas al día está disponible para
clientes. Fuentes de recomendación para consultar y
solucionar problemas están disponibles y, cuando se
necesite, intervención cara a cara. Para contactar a un
miembro del equipo de Servicios de Emergencia llame:
Durante el día: (913) 682-6953
Otras horas: (888) 260-9634

AYUDANDO A SERES QUERIDOS
Si está preocupado que una persona cercana a usted tenga
problemas mentales, recuerde que escuchar – no
necesariamente aconsejar – probablemente es lo que
necesita. Sin embargo, si los problemas parecen estar
interfiriendo en su vida diaria, motive a la persona a que
busque ayuda profesional consultando con su doctor de
familia o un terapeuta centro de salud mental local.
Si está preocupado que una persona cercana a usted tenga
problemas de abuso de alcohol o drogas y usted no está
seguro el próximo paso a tomar, usted puede llamar y
hablar con uno de nuestros terapeutas de servicios de
recuperación. La confidencialidad es garantizada.
Los padres o los guardianes pueden hacer citas para sus
niños. Pueden ofrecerse a ir con ellos a la cita si

consideran que eso los puede ayudar.
Si su amigo o persona cercana hablan a cerca de
rendirse o querer estar muerto, puede ser tendencias
de suicidio. Por favor no subestime la seriedad
de su dolor. Por favor consiga ayuda llamando al
911, o llame la línea telefónica de emergencia del
Centro de Guía que está disponible 24 horas al día.
Si la persona está dispuesto, llévelo al cuarto
emergencia más cercano y pregunte por asistencia.
NUESTROS PROVEEDORES
DE SERVICIOS
Los servicios del Centro de Guía son administrados por
un grupo de profesionales en el campo de la salud
mental. Ellos tienen compasión y entienden los factores
emocionales y físicos que contribuyen a un buen
desarrollo mental. Nuestros empleados incluyen una lista
de talentosos psiquiatras para adultos y niños,
enfermeros, trabajadores sociales clínicas, psicólogos,
consejeros certificados en el campo de abuso de alcohol y

drogas, asistentes sociales para adultos y jóvenes,
mediadores, y empleados encargados de prestar ayuda a
padres y guardianes.

ACCESANDO LOS SERVICIOS
Los servicios están disponibles a todos residentes los
condados de Atchison, Jeffereson, y Leavenworth.
Servicios especiales para niños están disponibles para
aquellos jóvenes que tienen serias disturbios emocionales
como estén definidos por el estado de Kansas.
Los servicios especiales para adultos están disponibles
para aquellos adultos con severos y persistentes
problemas mentales como estén definidos por el estado
de Kansas.
Citas pueden ser hechas por llamada o visitando una de
nuestras locaciones, cualquiera que sea más conveniente.

CARGOS POR LOS SERVICIOS
Muchos de los planes en los seguros de salud cubren
problemas de salud mental y abuso de alcohol y drogas.
El alcance y tipo de cobertura varían dependiendo de
cada plan. Nuestros empleados estarán dispuestos a
asistirlo para contactar su compañía de seguros para
determinar si El Centro es uno de los proveedores en su
plan.
Para aquellos individuos que no tienen seguros de salud,
cargos dependerán de los ingresos familiares y el tamaño
de familia. Existe la posibilidad que fuentes locales o del
estado puedan asistir con los pagos.
El Centro de Guía no negará servicios necesarios a
ninguna persona por la ausencia de dinero. Los cargos
que cobra El Centro pueden ser ajustados o reducidos en
cumplimiento de K.A.R. 30-60-64. Pida hablar con un
Administrador de Clínica si los cargos presentan una
dificultad para usted.

