Información sobre
trastornos por uso de
sustancias
La Mala Noticia:


1 de cada 4 Americanos quienes usan drogas
antes de los 18 Años, desarrollan una adicción.



75 por ciento de todos los estudientes de la
escuela preparatoria han usado algun tipo de
sustancias adictivas, tales como tabaco, alcohol,
marijuana o cocaína.



Los adolescentes adictos a las drogas pierden
amistad con sus amigos y fracazan en el colegio.

La Buena Noticia:






La mayoria de adolescentes con adiccion a las
drogas se benefician al salir de casa para
ingresar a un centro de tratamiento en un
ambiente saludable y terapéutico con otros
adolescentes de la misma edad y de su mismo
sexo.
El Centro Hartmann provee tratamiento de
drogas y alcohol con programas formulados
especifica mente para su sexo en una localidad
moderna.
El Centro Hartmann tambien brinda apoyo
para toda la familia atraves de grupos de apoyo
y educacion sobre drogas y alcohol.

!Permita que El Centro Hartmann le ayude

a reunir a su familia!
1 de 22 programas/servicios de Los condados de
Cobb y Douglas CSB acreditados por:

Para programar una cita , llame al

George W.
Hartmann
Center

El Centro Hartmann
(770) 971-7801
De 9:00 AM - 2:00 PM
Para más información, pida hablar con:
La Directora del programa
Wilbert Martin , MBA, CACI
O

Directora de Residencial y
Servicios Especializados
Michelle Engler, LPC
LA RECUPERACION COMIENZA AQUI
Si necesita asistencia inmediata, comuníquese con la Línea
de Crisis y Acceso de Georgia (GCAL)

Provee
Esperanza y Recuperación
a la comunidad de adolescentes

1-800-715-4225

Cobb and Douglas Community
Services Boards
Proveedor de Servicios de Salud
Mental, Enfermedades Adictivas y
Discapacidades de Desarrollo
¡La recuperación es posible!

George W. Hartmann Center
729 Lawrence Street
Marietta, Georgia 30060
Phone: 770-971-7801
Fax: 770-509-1225
www.cobbcsb.com

Quiénes somos

El Centro Hartmann

Testimonios
Estoy muy agradecido con el centro por haberme
dado una segunda oportunidad. Tuve éxito al
completar el programa con la ayuda del personal.
~A.M., Graduado del
Hartmann

El Centro George W. Hartmann es un centro
de trauma/co-educativo,residencial de largo
plazo con programas de recuperacion de
sustancias adictivas para adolescentes entre
las edades 13-17,. Harmann provee vivienda
planeada y servicios de recuperacion con
supervision 24 horas al dia, en un ambiente
terapéutico.
El
programa
ofrece
evaluaciones comprensivas y planificación
de tratamiento individualizado. El Centro
Hartmann acepta adolescentes de todos los
condados de Georgia.

~C.M., Padre de un hijo graduado del
Hartmann
He visto una cambio positivo en mi hijo y
recomiendo el Centro Hartmann a otros padres
que necesiten este tipo de ayuda.

~C.J., Padre de un graduado del
Harmann .











Grupos de Recuperacion de Sustancias
Educacion de trauma
Terapia individual / familiar
Grupos de Educacion Multi-familiar
Grupos para para género específico.
Terapia de actividades sociales
Referenimiento Medico y Psiquiátrico
Examen para detección de Drogas
Currículo Educactivo acreditado.

Empleados
Coordinador clínico
Enfermera Registrada
Consejeros Certificados en adiccion
Consejeros titulados
Terapista de Actividades Sociales
Trabajadores de apoyo al cliente
Educadores certificados de Georgia

Instalación
Yo estoy muy contenta y feliz que mi hijo se halla
graduó del Centro Hartmann. El Hartmann esta
lleno de empleados que le dedican su tiempo y
atencion a cada niño que entra atraves de sus
puertas.

Servicios Terapéuticos

Facilidad con 30 Camas
15 Mujeres /15 Hombres
Jardín Comunitario
Area recreacional
a Salon de pesas

Servicios Educativos
El Centro Hartmann tiene contratos con las
escuelas de la ciudad de Marietta para
servicios educativos para estudiantes de
preparatoria. Los adolcentes de la escuela
secundaria asisten a clases en el Centro
local de Ombudsman. Estudientes reciben
enseñanzas por maestros empleados por
las escuelas de la ciudad de Marietta. Los
creditos obtenidos durante el tratamiento

pueden ser transferidos de regreso al
sistema escolar local del estudiante.

Place text here that introduces your organization and

El Centro
describes your specific products
or Hartmann
services. This text

Cobb / Douglas Junta de Servicios Comunitarios
Cree que:
to know more about
the goods or services
offer.
¡ LA RECUPERACION
ESyou
POSIBLE!
should be brief and should entice the reader to want

