El objetivo de SCMHCC es brindar
atención confidencial y económica
que sea fácilmente accesible. La
mayoría de las compañías de
seguros, incluyendo Medicare y
Medicaid,
Proporcionar
Cargos por
cobertura
Servicios
para nuestros
servicios.
Seguro u otro financiero
recursos, se pueden establecer
tarifas a una tarifa reducida
siempre que usted sea residente
del Condado de Butler.
Puede obtener información
adicional sobre las tarifas
comunicándose con una de
nuestras clínicas locales.

Ayudando a dar forma a
futuros prometedores.
Somos un centro comunitario de
salud mental sin fines de lucro
que ofrece una amplia gama de
servicios ambulatorios de salud
mental. Nuestros psicólogos,
terapeutas
Sobre
matrimoniales
y familiares,
SCMHCC
enfermeras y
otro personal
especializado, trabajan en equipo y
se comprometen a proporcionar
servicios basados en la
investigación en un entorno de
apoyo para mejorar las vidas de los
niños, adultos, familias y las
comunidades a las que servimos.

Sirviendo el Condado de
Butler y áreas circundantes en 3 lugares:
Andover
(316-733-5047)

Nuestra Misión: Proporcionar
servicios de salud mental de calidad
que permitan a las personas, las
familias y las comunidades del
Condado de Butler ayudar a
configurar futuros prometedores.
Nuestra visión: atención excepcional
que se traduce en una diferencia
significativa.

Augusta
(316-425-0073)
El Dorado
(316-321-6036)
Emergencia fuera de horario

1-855-773-6686

www.scmhcc.org

Servicios para adultos
Ansiedad depresión,
excesiva te preocupes
sustancia abuso, adicción,
matrimonio y relaciones
pena y trauma
Estrés gestión
psicológicas evaluaciones
medicamentos evaluaciones
Peso pérdida y fumar cese
administración de ira
Agresor intervención programa
El alegrías y luchas de diario vida
puede ser emocionante, a,
estresante, e incluso doloroso.
Estas luchas afectan cada persona
diferentemente. Basado sobre
específico preocupación, nuestros
personal le ayuda adaptar un
tratamiento estrategia que mejor
cumple su necesita.

Niño y servicios
familiares

Comunidadservicios de
apoyo

Miedos, ansiedad,
divorcio, familia problemas
problemas de comportamiento
aprendizaje/atención de
problemas
abuso de sustancias
apoyo de los padres /educación
depresión
Peer relaciones
psicológicas evaluaciones
médica evaluaciones

Apoyo empleo
educativo desarrollo/apoyo
familiar apoyo/educación
Respiro atención
terapéutica preescolar

Estrés en niños puede manifestar como conflicto crónico con padres, falta grados, pobres y par opciones, para nombre un pocos.
Nuestro personal bien evalúa la root causa
de dificultades en orden a proporcionar más
apropiado y mejor tratamiento que es disponible.

Comunidad soporte servicios están diseñados para los niños y adultos con
grave mental enfermedades o problemas de comportamiento que a veces
poner les en riesgo para hospitalización o otros fuera de casa colocación.
Servicios son a menudo siempre en
natural ajustes y desarrollado a cumplir
específico lo necesita que la persona
puede desarrollar las habilidades necesario a live un productivo y gratificante
vida en su o su comunidad. El final meta
es la recuperación de de la enfermedad.

