Servimos
compasivamente
a nuestra comunidad
a través de un
cuidado accesible
y especializado.

Ningún solicitante calificado podrá ser excluido para participar
en un programa o acceder a un servicio, ni se le podrán negar sus
beneficios o ser objeto de discriminación por motivos de raza,
color, nacionalidad, edad, sexo, identidad sexual, orientación
sexual, religión, creencias políticas o discapacidad. Ningún
empleado u otra persona podrá intimidar, amenazar, coaccionar
o discriminar a cualquier persona calificada con el propósito
de interferir con cualquier derecho o privilegio garantizado bajo
una de las leyes de derechos civiles aplicables, o porque haya
presentado una denuncia, testificado, asistido o participado por
cualquier motivo en una investigación, procedimiento o audiencia
en virtud de uno de los derechos civiles aplicables. Esta política
abarca la elegibilidad para el acceso a la prestación de servicios
y al tratamiento en todos los programas, servicios y actividades.
Se espera que todos los empleados apoyen los objetivos y las
actividades programáticas relacionadas con la no-discriminación
en la prestación de servicios.

Para más información, preguntas o referencias, comuníquese
con North Central Health Care:

NCHC Wausau Campus 715.848.4356
1100 Lake View Drive
Wausau, Wisconsin 54403

NCHC Antigo Center 715.627.6694
1225 Langlade Road
Antigo, Wisconsin 54409

NCHC Merrill Center 715.536.9482
607 N. Sales Street, Suite 309
Merrill, Wisconsin 54452

SALUD MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO

Igualdad de oportunidades en la política
de prestación de servicios

Centrado en la persona. Enfocado en resultados.

Tratamientos para
Pacientes Ambulatorios
para Abuso de Sustancias
y la Adicción

NCHC Tomahawk Office 715.453.5381
213 W. Wisconsin Ave
Tomahawk, WI 54487

Servicios de Crisis del NCHS Abierto 24/7

Si usted tiene una emergencia, crisis o necesita un servicio
de desintoxicación ambulatoria, por favor llame a:
North Central Health Care Crisis Center:
715.845.4326 or 1.800.799.0122
Personas con problemas de audición 715.845.4928 (Wausau)

Apoyo y Tratamiento para
una Sana Recuperación
Centrado en la persona. Enfocado en resultados.

www.norcen.org

Al Servicio de los Residentes en los
Condados de Marathon, Langlade y Lincoln

Apoyo Especializado & Soluciones en
Tratamiento
Centrado en la persona. Enfocado en resultados.

La adicción de cada individuo es complicada y única. Puede ser
causada por la combinación de factores hereditarios, de salud
mental, ambiental y social. Tiene consecuencias de gran alcance
en la vida de una persona que pueden conducir a otros trastornos
tales como depresión, ansiedad o trauma y puede afectar las vidas
de amigos y familiares. La adicción puede adoptar muchas formas:

• Abuso de alcohol
• Abuso de drogas

• Juegos de azar
• Fumar

Programas de Tratamiento Individual
El tratamiento adecuado contra el abuso de sustancias y la
adicción es clave en el proceso de recuperación. El tratamiento
puede incluir consejería, servicios de capacitación y educación
con una variedad de enfoques y técnicas. La duración del
tratamiento para cada persona es flexible y se basa en su
necesidad y ritmo de progreso. North Central Health Care
ha desarrollado varios niveles de programación para
satisfacer de la mejor forma las necesidades individuales
de las personas en tratamiento.

Consejería Individual

Tratamientos para Pacientes
Ambulatorios contra el Abuso
de Sustancias y la Adicción
North Central Health Care ofrece
una clínica ambulatoria certificada por
el Estado que proporciona una variedad
de servicios para atender problemas
de salud mental y abuso de sustancias
a los residentes de en los condados
de Marathon, Langlade y Lincoln.
El tratamiento y recuperación
de cada persona son únicos acorde
a su situación. North Central Health Care
ha desarrollado una variedad de opciones
de tratamiento ambulatorio disponibles
para las diversas situaciones, prestadas
por un equipo profesional
y experimentado de proveedores.

La consejería individual es un enfoque colaborativo eficaz entre
un cliente y su consejero, para ayudar a identificar problemas,
explorar sentimientos, superar desafíos y establecer metas, con
el fin de avanzar hacia el cambio que desean. En las sesiones
individuales, el cliente y el consejero trabajan para promover la
fortaleza individual a través de la interacción interpersonal.

Cuidado accesible
North Central Health Care está al servicio de los residentes
en los condados de Marathon, Langlade y Lincoln. Al ser
un área geográfica tan grande, es importante para
el tratamiento y recuperación que
haya acceso a estos servicios
Tomahawk
cerca de donde se vive.
Langlade
Lincoln
Las oficinas ambulatorias
Antigo
Merrill
están ubicadas en los tres
condados que servimos
Marathon
con tratamiento disponible
en Wausau, Antigo,
Merrill y Tomahawk.
Wausau

Desintoxicación Ambulatoria
El Programa de Desintoxicación Ambulatoria es un modelo
ambulatorio para personas que requieren desintoxicación de
drogas o alcohol, con muchos de los beneficios que ofrece
la desintoxicación hospitalaria pero en un entorno menos
restrictivo y costo-efectivo.
Este es el primer paso en un tratamiento continuo contra
el abuso de sustancias que finalmente conduce a la
recuperación. La evaluación de admisión se lleva a cabo en
el Centro de Crisis del North Central Health Care en Wausau.

Consejería de Grupo
Las personas que luchan contra el abuso de sustancias y la
adicción requieren una red de apoyo que les ayude a tener éxito.
La terapia de grupo es una experiencia única para la mayoría
de las personas, dado que los consejeros y los miembros del
grupo trabajan arduamente para hacer de este lugar un espacio
seguro y confidencial, donde se exploran las relaciones. A través
del proceso de compartir, los miembros desarrollan un nivel de
confianza que les hace posible ser honestos y abiertos entre sí.

Tratamiento Diurno para el Abuso de
Sustancias
Algunos individuos necesitan un programa de recuperación más
estructurado e intensivo y requieren mayor cantidad de apoyo
mientras reciben tratamiento. El Tratamiento Diurno para el
Abuso de Sustancias proporciona un enfoque multidisciplinario.
Las técnicas e intervenciones que ayudan a la recuperación
pueden incluir terapias de grupo e individuales, así como
servicios educativos dirigidos por un equipo de personas
capacitadas en múltiples disciplinas.

La Experiencia Importa
En North Central Health Care, nuestro equipo de profesionales
calificados y experimentados son capacitados con experiencia
en una variedad de soluciones de tratamiento. Trabajamos
en equipo para ayudarle a experimentar los mejores resultados.
Nuestro equipo inter-disciplinario consta de:

• Psiquiatras
• Consejeros
• Psicólogos
• Terapistas
• Enfermeras practicantes
• Coordinadores de remisiones

