
Pawnee Mental Health ofrece terapia individual, terapia para parejas y familias, terapia de cuestiones 
relacionadas con el alcohol y las drogas y la escuela de alcohol y drogas en español. También hay traductores 
disponibles para otros servicios relacionados con la salud mental. 

Para más información, llame al 785-587-4300 en Manhattan o al 785-762-5250 en Junction City. 

 Servicios de Prevencion, Tratamiento y Recuperacion 

La addiccion al alcohol y las drogas es una enfermedad progresiva que continuara empeorando si no se 
empieza intervencion y tratamiento. Los servicios  de Prevencion, Tratamiento y Recuperacion de Pawnee 
incluyen programas que tratan las addicciones al alcohol y a las drogas como enfermedad primaria donde se 
utilizara un enfoque de tratamiento integral. Al tratar la addiccion se tomara siempre en cuenta  el estado 
mental del paciente, su condicion fisica y su entorno social, emocional y espiritual. 

Ofrecemos terapia individual, evaluacion y terapia de grupo en Esapanol con la ayuda de un traductor. Para 
mas informacion, contacte nuestra oficina en Hayes Drivellamando al (785) 587-4315 

Examenes de alcohol y drogas: Los Criterios de la Colocación del Cliente de Kansas (KCPC) es una 
evaluación que es utilizada para determinar el nivel apropiado de tratamiento, como desintoxicación, servicios 
de paciente externo, servicios de paciente externo intensivo o servicios de paciente hospitalizado intensive 

Examen de deteccion de Alcoholismo y Drogodependencia: Ofrecemos evaluaciones para la corte o el tribunal 
en casos de delitos de conduccion en estado de embriaguez (DWI) conduccion bajo la influencia del alcohol 
(DUI) y posesion de alcohol por un menor de edad (MIP). Empresarios en ciertos casos recomiendan 
examenes de deteccion de alcoholismo y drogodependencia cuando tienen sospechas relacionadas con el 
rendimiento de un empleado. 

Tratamiento de Alcoholismo y Drogodependencia: Se ofrecen servicios de terapia individual en espanol para 
adolescents y adultos. EnManhattan, se ofrecen tratamientos para DUI y DWI en espanol con la asistencia de 
un traductor. 

Escuala Informativa de Alcoholismo y Drogodependencia (AIDS): Aids es una clase de 8 horas designada para 
educar e informar a participantes adultos sobre el alcohol, las drogas y el tabaco. Esta designada para 
individuos que hayan violado la ley deKansascon respecto a violaciones debidas a la conduccion bajo la 
influencia del alcohol y a otras violaciones de drogas y alcohol. Normalmente la corte o el tribunal tras ver los 
resultados del examen de deteccion de Alcoholismo y drogodependencia exigen la asistencia a la Escuela 
Informativa de Alcoholismo y Drogodependencia o AIDS. 

Evaluaciones de control de Ira: Este servicio es requerido por las cortes o el tribunal para evaluar la ira y el 
control de la misma.Un Facultativo Mental Calificado de la Salud Mental (QMHP) utiliza el Inventario de 
Expresión de Estado Ira de Rasgo (conocido como STAXI-2) y una entrevista clínica para valorar, diagnosticar 
y hacer referencias apropiadas para el tratamiento. Una evaluación para el abuso de sustancias y desórdenes 
mentales esta incluida en esta evaluación. 

Evaluacion de Violencia Domestica (DV): Este servicio es mayoritariamente ordenado por las cortes o el 
tribunal como resultado de un delito domestico. Incluye una evaluacion de Incluye una evaluación de lethality, 
el riesgo de peligro, ydelpotencial para volver a cometer el delito. El propósito de la evaluación es  aumentar 
responsabilidad de ofensor y la seguridad de víctima y para determinar la conveniencia de un individuo para el 
programa de intervención de maltratadores. La evaluacion de Violencia Domestica (DV) es administrada sólo 
por miembros de nuestro programa certificado de intervención de maltratadores e incluye una evaluación de 
abuso de  sustancias y desórdenes mentales. 


