La Mala Noticia:


1 en 4 Americanos quienes usan drogas
antes de los 18 Años de edad,
pueden desarrollar una adicción.



75 por ciento de los estudientes en la
escuela secundaria han usado alguen tipo
de droga adictiva incluyendo tobaco,
alcohol, marijuana o cocaína.



Adolescentes adictos a las drogas tienen
problemas en el colegio, problemas
legales, problemas sociales y problemas
familiars.
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George W. Hartmann Center



El Hartmann Center apoya la familia de
nuestros clientes y suministra educación
de drogas y alcohol específicamente para
la familia.

El Hartmann Center
quiere ayudar reunir a su familia

La esperanza y recuperación
de la comunidad adolescente

Bryan G. Stephens, LPC
Director Ejecutivo Interino

El Hartmann Center suministra educación
de drogas y alcohol en un edificio
moderno y agradable.
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Directora de Servicios Residencial y Enfermedades Adictivas
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La mayoria de adolescentes adictos a las
drogas, tienen ventaja cuando entran en
un ambiente saludable y terapéutico con
otros adolescentes de la misma edad y del
mismo género con problemas similares.

729 Lawrence Street
Marietta, GA 30060
Telefono: 770-971-7801
Fax: 770-509-1225



George W. Hartmann Center

La Buena Noticia:

Quiénes somos

Empleados

Servicios Terapéutico

El George W. Hartmann Center es un



Grupos de Recuperacion de Sustancias



Coordinador clínico

programa para adolescentes edads 13-17,



Educacion de trauma



Enfermera Registrada

utilizando intervenciónes para trauma



Terapia individual y familiar



Consejeros Certificados en adiccion

centrado, recuperacion de drogas y alcohol.



Grupos de Educacion Multi-familiar



Consejeros con licencia

El Hartmann Center provee



Grupos específicos para género



Terapista de Actividades Sociales

24 horas al dia, supervision a nuetros



Terapia de actividades sociales



Trabajadores de apoyo al cliente

clientes en un ambiente terapéutico. El



Referencias Medicas y Psiquiátricas



Educadores certificados de Georgia



Detección de Drogas



Currículo de Educación acreditados

programa ofrece evaluaciones integrales y
planificación de tratamiento individualizada.
El Hartmann Center acepta adolescentes en
todos los condados de Georgia.

Servicios Educativos
El Hartmann Center tiene contratos con las
escuelas de Marietta para servicios
educativos para estudiantes en grados 9 al
12. Estudiantes en grados 7 al 8, reciben
clases en el Centro de Ombudsman.
Estudientes reciben enseñanzas de maestros
empleado por la Ciudad de Marietta.
Estudientes siguen el mismo plan de
estudios que estudiantes de Marietta
viviendo en la comunidad. Los creditos
ganados durante tratamiento seran
transferido a la escuela local del estudiante.

Testimonios
Estoy tan agradecido con el centro por
darme una segunda oportunidad. Tuve éxito
en completando el programa con la ayuda
de personal.
~A.M., Cliente
Yo estoy muy contenta y feliz que mi hijo
se graduó de el Hartmann Center. El
Hartmann tienen empleados que dedican su
tiempo a cada niño que entra por sus
puertas.
~ C.M., Padre
He visto una cambio positivo en mi hijo. Yo
recomiendo el Hartmann Center a otros
padres que se encuentran en necesidad de
ayuda.
~ C.J., Padre

Instalación


30 Camas total



15 Hembras /15 Hombres



Jardín Comunitario



Area de recreo



Sala de Pesas/Ejercicio



Área de Picnic

