CENTRO DE ENTRENAMIENTO
Nosotros les ofrecemos a los consejeros y profesionales de
negocios oportunidades de entrenamientos de cualidad alta
y desarrollo de grupo. También educamos a la comunidad a
través de foros comunitarios, eventos de aprendizaje durante
el lonche, y reuniones de asociación con líderes locales y
estatales. Nosotros mantenemos un calendario continuo de
clases, seminarios, y entrenamientos de certificación. Para
más información, por favor llame al 864-467-3065 o visite
www.gibsontrainingcenter.org.

INVOLÚCRESE
Si usted está interesado en dar su
tiempo o hacer una donación, lo
puede hacer a través de nuestra
pareja filantrópica, The Family
Effect (El Efecto Familiar). La meta
de The Family Effect es reducir el
usa de sustancias come la causa líder del colapso de la familia
y el daño a los niños. Para más información, visite www.
thefamilyeffect.org o llame al 864-467-3944.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Con más de 40 años de
experiencia en Prevención
y Tratamiento de trastornos
por el uso de substancias, el
Phoenix Center está dedicado
a asistir a los ciudadanos del
condado de Greenville y las
áreas alrededor a mantener
estilos de vida saludables.
Nosotros brindamos servicios
integrales de prevención,
intervención, y tratamiento..

Informacion y servicios en espanol
864-467-3745

ADSAP
864-467-3076

Administración
864-467-3790

Adolescente
864-371-1280

Prevención
864-467-2742

Servicios Ambulatorios
de Adultos
864-467-3737

Centro de Entrenamiento
864-467-3065

Desintoxicación Médica
864-467-3770

Centro Residencial de
Mujeres
864-467-3751

Tratamiento Asistido con
Medicamento
864-467-3110

Programa para Infantes y
Niños
864-467-3961

Locación Principal de Phoenix Center
1400 Cleveland Street • Greenville, SC 29607
Dirección postal del Phoenix Centers
PO Box 1948 • Greenville, SC 29602 • 864.467.3790

Greenville County Commission on Alcohol and Drug Abuse

CURANDO FAMILIAS A
TRAVÉS DE LA
PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO

SOBRE NOSOTROS

TRATAMIENTO

El Phoenix Center es la autoridad designada por
el condado para la prevención y el tratamiento de
trastornos por el uso de substancias en el condado de
Greenville. Con un enfoque centrado en la persona y la
familia, nosotros tratamos a cada individual basado en las
necesidades que se identifican durante la evaluación y el
proceso de planear el tratamiento. El personal interactúa
con los clientes en una manera positiva, alentadora, y
sin juicio para apoyarlos en cada etapa del proceso de
tratamiento. Utilizando una variedad de prácticas con
base en evidencia, nosotros tratamos el trastorno por el
uso de substancias en una manera holística a través del
uso de terapias tradicionales como asesoramiento en
grupo, familia, e individual. También usamos Terapia con
Asistencia de Medicamentos y grupos de recuperación
de 12 pasos para construir una red de apoyo.

Servicios Ambulatorios de Adultos

PREVENCIÓN

Otros
programas
de
Servicios
Ambulatorios de Adultos incluyen el
currículo de DUI (ASAP), Programa
de DOT, Intervenciones Basadas en
Delincuentes, y Tratamiento Asistido con Medicamentos
(Suboxone, Vivitrol). Exámenes de VIH rápidos y servicios de
referencia están disponibles.
Servicios Adolescentes en La Academia de White Horse

Los servicios de prevención esta designados para ayudar a
los residentes de todas las edades del condado de Greenville
a evitar los peligros del alcohol, tabaco, y otras drogas.
Nos esforzamos para mantener a los jóvenes alejados de
experimentar con estas substancias y para prevenir el
desarrollo de problemas subsecuentes.
• Presentaciones Comunitarias

Los Servicios Ambulatorios de Adultos
proveen educación y programas de
tratamiento en forma individual y grupal. Estos programas
están individualizados para satisfacer las necesidades
del cliente. Los Servicios Ambulatorios de Adultos están
disponibles durante el día, las tardes, y algunos fines de
semana. Los servicios incluyen asesoramiento individual y
en grupo, plan de tratamiento individual, sesiones de familia,
habilidades para la vida, y exámenes de droga.

Nuestros consejeros trabajan con
adolescentes, de 7-17 años, quienes
están involucrados en uso de
substancia o que están en riesgo de
otros problemas, incluyendo problemas
familiares. Hacemos esto a través de sesiones individuales,
asesoramiento en grupo, terapia familiar, exámenes de salud
mental, terapia de arte y música, desarrollo de habilidades
de la vida, y manejo de la ira. Todos estos trabajan para
ayudar al adolescente a progresar el plan de tratamiento,
hacia la recuperación y una vida saludable.
Servicios de traducción de lenguaje están disponibles bajo
petición y disponibilidad para todos los servicios.

• Foros Comunitarios

• Equipo de Cumplimiento de
Alcohol & Tabaco

• Materiales de Recursos
Comunitarios

• Colaboración con el Distrito
Escolar

• Campanas de Sensibilización
Comunitarias

• Curso de Desafió de Cuerdas
Altas & Bajas

• Programa de “Why Try”
(“Porque Probar”)

• Educación Comerciante/ PREP

• Coaliciones Comunitarias

• Programa (TEP)

Para aprender más sobre el Phoenix Center, visite

• Coalición EUDL

• Parentales

phoenixcenter.org

• Coalición ECHO Rx

• Educación Sobre el Tabaco

Desintoxicación Médica
Los servicios están disponibles para
los adultos de 18 años en adelante.
La supervisión médica se provee
24 horas al día, 7 días a la semana
por personal licenciado. El enfoque primario es manejar
los síntomas de abstinencia que son relacionados con el
alcohol y las benzodiacepinas. Manejo de casos y servicios
de referidos se proveen para garantizar la continuidad de la
atención después de que se le dé de alta. Exámenes de VIH
rápidos y referidos están disponibles.
Residencial de mujeres en Serenity
Place
El programa de mujeres en Serenity
Place proporciona tratamiento para mujeres de 18 años o
mayores con un trastorno por consumo de sustancias que
están embarazadas y/o que tienen al menos un niño que
puede ingresar al programa y residir en el lugar con ella en
Serenity Place. Los servicios incluyen consejería individual,
consejería grupal, consejería familiar y vinculación entre
padres e hijos. Pruebas rápidas de HIV y derivación
disponibles.
Servicios de Infantes y Niños en Serenity Village
El Programa para Infantes y Niños
(PIC) provee servicios a infantes,
niños pequeños, y niños preescolares
menores de la edad de 7 años que no son
elegibles para el primer grado. Los servicios especializados
tratan los retrasos físicos, en el comportamiento, sociales y
cognitivos. Una herramienta de detección estandarizada y
un plan de servicios individuales son implementados en una
asociación entre el personal y la madre del niño, utilizando el
currículo de Nurturing Parenting (Crianza de los Hijos).

