NUESTRA MISIÓN

Nos esforzamos por fortalecer nuestras comunidades
ayudando a los niños, las familias y los adultos a curarse
del trauma del abuso, la adicción y de los trastornos
mentales o de comportamiento. Creemos que llegar
a nuestra comunidad con servicios de prevención,
intervención y tratamiento es una forma eficaz y eficiente
de brindar atención, información y apoyo a quienes lo
necesitan.

Un recurso experto sin fines de lucro

NUESTRAS UBICACIONES

Elizabeth Upjohn Community Healing Centers
2615 Stadium Drive | Kalamazoo, MI 49008
P: (269) 343-1651 | F: (269) 382-7078
Gilmore Community Healing Centers
1910 Shaffer Street | Kalamazoo, MI 49048
P: (269) 382-9820 | F: (269) 345-7190
Community Healing Centers - Niles
1225 South 11th Street | Niles, MI 49120
P: (269) 684-7741 | F: (269) 684-3671
Community Healing Centers - Carol’s Hope
4032 South M-139, Suite 108 | St. Joseph, MI 49085
P: (269) 556-1526 | F: (269) 556-1528

www.communityhealingcenter.org
info@chcmi.org
Aceptamos seguros comerciales, Medicaid, Medicare y pago privado. Los
beneficiarios de los servicios de abuso de sustancias tienen derechos protegidos por
las leyes estatales y federales y las normas promulgadas. Licenciado por el estado de
Michigan, acreditado por CARF. Financiado por Kalamazoo County Community Mental
Health and Substance Abuse Services, Southwest Michigan Behavioral Health, el
United Way, y donaciones individuales y comerciales.

Servicios de niños

Tratamiento de Adicciones

Tratamiento de Salud mental

Prevención

(269) 343-1651
www.communityhealingcenter.org
info@chcmi.org

SERVICIOS DE NIÑOS

Centro de Abogacia de Niños
Brinda entrevistas forenses, evaluaciones, abogacia de
familia, tratamiento y apoyo a niños que pueden haber
sido abusado sexualmente o físicamente. Acreditado
por la Alianza Nacional de los niños. Servicios se
proporcionan sin costo.
Consulta Externa
Servicios para niños, adolescentes y sus familias.
Utilizamos cuidado informado sobre el trauma y otras
buenas prácticas.
Servicios de Infantiles y Primera Infancia
Para padres y cuidadores con bebés y niños pequeños
de 0 - 6 años. Terapia intensiva domiciliaria y servicios
de administración de casos para familias.
Administración de Casos, 0-17 Años
Servicios de administracion de casos son ofrecido para
niños de las edades 0-17 con trastorno emocional y/o de
comportamiento.
Servicios de Prevencion y Educacion
Programas y educación ofrecidos en una variedad de
sitios en la comunidad. Nuestro programa STREET de
después del colegio es para niños de 10 - 17 años.

TRATAMIENTO DE ADICCIÓN Y
RECUPERAMIENTO

Carol’s Hope
Centro de intervención de crisis que proporciona un
entorno supervisado y de apoyo para personas con uso de
sustancias y trastornos concurrentes. Las personas pueden
desarrollar un plan de recuperación y conectarse a varios
servicios.
Desintoxicación y Tratamiento Residencial- Gilmore
Desintoxicación y tratamiento residencial con supervisión
medica, con apoyo de compañeros, administración de casos
y servicios especializados para mujeres embarazadas.
Consulta Externa
Evaluaciones, tratamiento ambulatorio intensivo, tratamiento
ambulatorio individual y grupal, apoyo entre compañeros y
Planificación de Prevención de Recaídas.
Grupo de Familia y Amistades
Gratis y confidencial, este taller gratuido es diseñado para
ofrecer a los miembros de la familia la oportunidad de
aprender sobre los trastornos por uso de sustancias y la
parte de la familia en la recuperación.
Casas de recuperación
Ubicados en Kalamazoo, Niles y Sturgis, ofrecemos hogares
con vivienda sobria para individuos en recuperación,
incluidos hombres, mujeres y mujeres con hijos.
Servicios de Salud Mental
Asesoramiento individual, de pareja y familiar.

