rehabilitación y recuperación diseñado para
asistir personas para que logren el mayor nivel de
independencia posible. Las instalaciones incluyen:
Vivienda en grupo supervisado, un programa de
vivienda asistida con habitación y comida, y un
programa de vida semi-independiente.

Hospitalización psiquiátrica
El Hospital Psiquiátrico de 16 camas en Pierceton,
Indiana, sirve a una población adulta. La unidad de
Hospitalización provee servicios de desintoxicación
relacionados con sustancias. Niños y adolescentes
jóvenes son referidos a otras unidades especiales
para su grupo de edad.

Servicios relacionados con el Autismo
Servicios del Bowen Center relacionados con
el Autismo están diseñados para abordar las
necesidades únicas de las personas de todas las
edades diagnosticadas con el espectro autista,
como también con desordenes relacionados.
Proveemos intervenciones integrales desde el
diagnostico a través del tratamiento y referencia
y apoyo continuo. Servicios de diagnóstico están
disponibles para comenzar a los 18 meses hacia la
edad adulta.
Los servicios integrales de Autismo del Bowen
Center son proveidos por profesionales dedicados
y especializados. Estos terapistas y entrenadores
pueden guiar las personas a través de los pasos
del diagnóstico, terapia y ajuste al estilo de vida
utilizando evidencia y protocolos de tratamiento
basados en resultados. Estas sesiones son
presentadas en un estilo que ayuda a las personas
a recordar que ellos no están solos. Los servicios
integrales de autismo del Bowen Center son
proporcionados por profesionales dedicados y
especializados. Estos terapistas y entrenadores
pueden guiar a las personas a través de los pasos

del diagnóstico, terapia, y ajuste de estilo de vida
usando evidencia, y protocolo de tratamiento
basado en resultados. Estas sesiones son
presentadas en un estilo que ayuda a recordarle a
las personas que ellos no están solos.

Para más información o hacer
una cita llame al: (800) 342-5653.
El Bowen Center puede ayudar.
Bowen Center es un centro comunitario de salud
mental que ofrece una gama completa de servicios
profesionales para satisfacer las necesidades de las
personas en Indiana. Desde 1961, Bowen Center se
ha dedicado a brindar atención que cambia la vida
de familias, individuos y organizaciones. La amplia
gama de servicios del Bowen Center para todas
las edades incluye: terapia familiar, asesoramiento
matrimonial, asesoramiento para adolescentes
y niños, tratamiento para el consumo de alcohol
y sustancias, terapia individual y grupal, manejo
de casos, hipnoterapia, servicios de vivienda de
transición y servicios de unidades para pacientes
hospitalizados.
La misión del Bowen Center es fortalecer nuestras
comunidades y mejorar la salud y el bienestar de las
personas que tenemos el privilegio de servir.
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SERVICIOS DEL BOWEN CENTER
Profesionales del Bowen Center
El Bowen Center tiene el siguiente personal:
•
•
•
•
•
•
•

Manejo de medicamentos psiquiatricos
Tratamiento asistido con medicamentos (MAT)
Evaluacion psicologica
Consejeria individual de salud mental
Terapia de matrimonio y familia
Servicios de recuperación de adicciones
Entrenamiento de habilidades

Servicios del Bowen Center
El Bowen Center provee los siguientes servicios:

Servicios externos de Terapia
Creemos que usted se conoce mejor a sí mismo y
a sus necesidades, por lo tanto, usted identificara
el área(s) de problema que le gustaría abordar
en el tratamiento. Tomaremos un enfoque
basado en la intensidad del trauma informado,
y nos reuniremos para diseñar en colaboración
un plan de tratamiento que satisfaga sus
necesidades identificadas. Juntos seleccionaremos
un tratamiento basado en la evidencia, o una
combinación que funcionaria mejor. Su terapista
puede ayudar a guiar el proceso si usted se siente
confuso o incierto, acerca de cómo le gustaría
proceder.

Entrenamiento y talleres
Una variedad de programas está disponible incluyendo,
Destrezas para la vida, Niños enfrentando divorcio,
Clases para padres, y Control de la ira. Otros, pueden
ser desarrollados para satisfacer la necesidad.

Programa de asistencia para el empleado
(EAP)
El Bowen Center puede proveer un valioso
beneficio a bajo costo para los empleadores y sus

empleados a través del Programa de Asistencia
del empleado del Bowen Center (EAP). Esto ayuda
a retener empleados valiosos, y a minimizar
problemas personales o familiares que pueden
interferir con el desempeño de un empleado que
por lo demás es satisfactorio.

Programa de asistencia para el estudiante
(SAP)
El programa de asistencia para el estudiante (SAP)
reconoce que los estudiantes enfrentan muchos
más desafíos de lo que se ve a menudo en el
exterior. El SAP esta designado para proporcionar
apoyo, claridad y ayuda practica en la negociación
exitosa del terreno abrumador que los estudiantes
y las familias enfrentan.

Manejo del medicamento
Incluye evaluación y consulta del manejo del
medicamento. Nuestro equipo de psiquiatras
y enfermeras practicantes son sensitivos a las
necesidades de nuestros clientes y están listos
para proveer cuidado especializado.

Análisis del diagnóstico y evaluación

Las evaluaciones realizadas para clientes externos
pueden incluir evaluaciones psiquiátricas,
pruebas psicológicas y evaluaciones por otros
profesionales dependiendo en los asuntos
específicos, por lo cual se busca ayuda.
Evaluaciones especializadas están disponibles
para adultos y niños de los cuales se sospecha
que sufren de Desorden hiperactivo y déficit de
atención (ADHD), Autismo, Trastorno de Asperger,
y otras condiciones

Servicios de emergencia
El Bowen Center provee servicios telefónicos de
emergencia 24-horas al día, 7 días a la semana
para personas en crisis. Si es necesitado,
evaluaciones de emergencia en persona, están
disponibles. La Unidad de Hospitalización

del Bowen Center, está disponible para
problemas psiquiátricos severos que requieren
hospitalización.

Servicios de Rehabilitación para adultos
Los clientes que batallan con enfermedad
mental crónica pueden tener un miembro
del personal asignado como coordinador del
cuidado. El coordinador supervisa un conjunto
de soportes de rehabilitación incluyendo
servicios útiles para optimizar el funcionamiento
en la comunidad, utilizando recursos de la
comunidad, y participando en servicios de terapia
y medicamentos. Servicios intensivos en el hogar
están disponibles para algunos clientes adultos
que están en riesgo de rehospitalización o de
fracasar en la comunidad.

Manejo intensivo de casos en el hogar para
niños
Personal especialmente entrenado provee servicios
intensivos de tratamiento para niños, adolescentes
y su familia o familia adoptiva. La meta es evitar la
colocación residencial fuera del hogar para niños o
adolescentes que están en riesgo de tal colocación.

Servicios basados en la escuela
Apoyo conductual y emocional puede ser
proveído durante o después de la escuela, en
las instalaciones de la escuela para suministrar
servicios a los estudiantes de varias edades y
necesidades. Referencia para estos programas
puede ser de los padres y profesores.

Programas de vivienda transitoria
El Bowen Center ayuda a adultos con
enfermedades mentales crónicas a encontrar
apartamentos en el área, y a proveer manejo del
caso para ayudarle al cliente a desarrollar destrezas
de vida independiente para funcionar mejor en
la comunidad. Los servicios son solamente para
adultos y están basados en un modelo de

