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La ayuda está aquí 

A Renewed Mind 

  
El Líder a través de Calidad y 

Servicio en Salud Mental y 
Tratamiento de Abuso de 

Sustancias de la Juventud, Adultos 
y Familias 

  
A Renewed Mind ofrece una variedad de salud mental y 

tratamiento de abuso de sustancias, entre ellas: 

 Individual, de grupo y / o familiar 
 Patología Dual 
 Evaluación diagnóstica 

 Atención centrada en el trauma 

 Fomentar grupo de atención de apoyo 

 Geriátricos Servicios de Apoyo 

 Resolución de Crisis / Familia Estabilización 
 habilidades de crianza de desarrollo 
 CPST- Manejo de Casos 
 Guided Paths: Programa de Vida Independiente 17-24; 

Prevención de Embarazo en Adolescentes 
 One Step Further: Entrenamiento de Rehabilitación 

Vocacional 

 Agresión Capacitación Interrupción 

 "P.A.S.S" Dando a los atletas con habilidades especializadas 

 Medicamentos Recuperación Asistida 

 "Synergy"- Sustancia Tratamiento Residencial de abuso, los 

varones adolescentes 

 Programación Ambulatorio Intensivo 

 "SA2" Abuso de Sustancias Auto-Conciencia (dimitir 

después de la atención) 

 Adultos sobre drogas y alcohol Clases de Educación 

  Brillantes trayectorias: Servicios de día para adultos 

 
  

Los planes de estudios diferentes basadas en la evidencia y el 

personal capacitado en los siguientes: 

 Motivational Interviewing 

 Seeking Safety 

 Target-A  

 Hazelton 

 Matrix Model 

 12 Step Facilitation Therapy 

 Seven Challenges  

 Beyond Trauma 

 ACT-Adults & Children Together 

 Cognitive Behavior Therapy  

 Restorative Practices Intervention Program  

A Renewed Mind Programación: 
A Renewed Mind está comprometida con la innovadora evolución 

del cambio psicológico, que de hecho cambia el corazón dando una 
nueva actitud y una nueva disposición en la vida.  

 

A Renewed Mind (ARM) se encuentra en el servicio de cuidar a toda 
la persona en su entorno actual donde sea que esté ... en otras 

palabras, proporcionamos servicios basados en la comunidad para 

jóvenes, adultos y familias en las que se puedan sentir más cómodo. 
ARM personal se esfuerza en ayudar a los clientes a descubrir sus 

puntos fuertes y los recursos dentro de nuestra comunidad para 

inspirar un cambio significativo. Mejor toma de decisiones sigue, y el 
progreso marcas. Una vida cambiada desarrolla ... y da lugar a la de 

una mente renovada. 

  
Nuestro compromiso de servir a aquellos que sufren de una 

enfermedad mental y dependencia química se debe a un sistema de 

creencia fundamental de que todas las personas, independientemente 

de su situación financiera, merecen servicios de calidad para la 
prevención, intervención y tratamiento. Nuestra filosofía de ofrecer 

una atención de calidad se apoya en la utilización de los planes de 

estudios basados en la evidencia, un personal culturalmente 
competente comprometido a reducir el contacto desproporcionado de 

minorías y el acceso rápido a los servicios. Somos conscientes de que 

ningún cliente individual es igual y cada uno juega un papel integral 

en el desarrollo de su plan de tratamiento.  
 
Clasificado como un no privado con fines de lucro 501 (c3) empresa / 

organización del comportamiento de la salud, una mente renovada es 

un recurso vital para el Condado de Lucas y Noroeste de Ohio y ha 

estado en existencia desde hace más de cinco años. Bajo la dirección 

de su fundador y CEO, el Sr. Jonathan J. James, la reputación de 

ofrecer servicios de calidad ha crecido. Hemos seguido ampliando 
nuestra oferta de tratamiento, que ahora incluyen una división médica 

y servicio profesional. Por último, seguimos operando el único 

ODMH / ODADAS licenciado y acreditado por CARF centro 
residencial de la zona. 

 

 Aceptamos una variedad de planes de seguros públicos y privados, y 

ofrecen una tarifa de escala móvil. 
 
Visítenos en Facebook: www.facebook.com/arenewedmind 

Más información sobre la A Renewed Mind 

Toledo Sitio: 

Business Technology Ctr 

1946 N. 13th St 

Toledo, OH 43604 

 Perrysburg Sitio: 

1090 W. S. Boundary 

Suite 600  

Perrysburg, OH 43551 

 Synergy Sitio: 

Compass Annex Building 

2465 Collingwood Blvd. 

Toledo, OH 43620 

Anhedonia Sitio: 

1624 Tiffin St 

Findlay, OH 45840 



 

Nueva compatibilidad médica disponible 
Med Som Servicios 

A partir de una evaluación diagnóstica completa, un equipo 

médico de profesionales proporcionará farmacología y 
asesoramiento para tratar afectivamente salud mental y los 

trastornos de abuso de sustancias. 

 
Medicación Terapia Asistida Tratamiento 

A Renewed Mind ofrece SUBOXONE farmacoterapia que utiliza 
para combatir la adicción a los opiáceos. Además, ARM ofrece 

asesoramiento psicosocial concurrente para lograr cambios de 

comportamiento cognitivos que apoyan un estilo de vida de la 
recuperación. 

 
Tratamiento Farmacológico 

Por un MD o el personal médico adecuado, Pharm. Mgt. tiene 

por objeto reducir y / o estabilizar los signos y / o síntomas de 
enfermedad mental y maximizar el nivel de independencia 

cliente. 

 

Tratamiento de Salud Mental   Llame Hoy: 419.720.9247 

A Renewed Mind Tratamiento de la Salud Mental se ofrece a los 
clientes que experimentan una amplia gama de problemas de 

salud mental: depresión, ansiedad, trastorno de estrés 
postraumático, los trastornos del estado de ánimo, problemas de 

conducta, problemas de gestión de estrés y las exigencias de la 

vida cotidiana y la salud mental de otro cuestiones relacionadas 

con el. 

 

Asesoramiento  
Las sesiones de asesoría se realizan de forma individual, en grupo 
o como una unidad familiar. El tratamiento se proporciona en un 

entorno confidencial y cómoda, ya sea en la oficina, en diversos 

lugares de la comunidad, o en el domicilio del cliente. 

  
Atención centrada en el trauma 
A Renewed Mind toma un enfoque educativo y terapéutico para la 
prevención y el tratamiento de los trastornos de estrés 

postraumático. El tratamiento está diseñado para permitir a los 

clientes con una comprensión del trauma y la posibilidad de 
hacerse con el control de las reacciones traumáticas provocadas 

por las actuales tensiones de la vida cotidiana. Terapia de los 

capacitará y desafía a convertirse en sobrevivientes de trauma 

muy centrado y consciente para tomar buenas decisiones y 

construir relaciones saludables. ("Más allá de Trauma" Grupo de 

Apoyo a la Mujer, Buscando Seguridad) 

  
Guided Paths: Programa de Vida Independiente 
Guided Paths es una centrada en el cliente, holístico, basado en la 
comunidad terapéutica de tratamiento diseñado para ayudar a los 

adultos jóvenes, entre las edades 17-24 años de edad, el progreso 

de forma independiente en la edad adulta. GP ayudarán a los 
clientes a desarrollar la autoestima, la prevención del embarazo, 

las habilidades básicas de supervivencia, las habilidades sociales y 

de liderazgo, y la comunidad / peer redes de apoyo para aprender 
las habilidades necesarias para alcanzar sus objetivos educativos y 

/ o convertirse en trabajo listo. 

Guided Paths: Un paso más 
A Renewed Mind se ha asociado con la Oficina de 

Rehabilitación Vocacional Ohio (BVR) y / o sendas que 
proporcionan servicios de rehabilitación vocacional para 

personas con discapacidades psiquiátricas que quieren trabajar. 

Un paso más es una persona centrada enfoque integral que 
consta de 4 servicios principales para ayudar a los clientes a 

alcanzar sus metas de empleo. Estos servicios incluyen: 

Evaluación basada en la comunidad, Edificio de Ajuste 
Personal habilidad, Edificio de Transición Trabajo habilidad, y 

el desarrollo del trabajo. 

  

 P.A.S.S. Dando a los atletas con habilidades 

especializadas 

A Renewed Mind quiere ayudar a mantener a los estudiantes 
atletas en el campo y fuera de las calles. Estamos trabajando 

con los entrenadores, los padres y los estudiantes atletas que 

tengan dificultades con comportamientos de alto riesgo, las 
cuestiones de elegibilidad, o están en peligro de suspensión o 

expulsión del equipo. 

 

Brillantes trayectorias: Servicios de día para adultos 
Brillante caminos sirve adultos de 18 años de edad que tienen 
discapacidades del desarrollo. Individuos pueden elegir las 

actividades diarias del programa basadas en objetivos, intereses 

y habilidades personales. Brillantes trayectorias le ayudará 
a desarrollar las habilidades necesarias para lograr el mayor 
grado posible de independencia personal y comunitaria y 

consiste en recreativa, social, educativa, de empleo y 

capacitación de comportamiento.  

 

Tratamiento de Abuso de Sustancias 

Synergy (Los varones jóvenes) 
Synergy es un programa residencial que ofrece tratamiento 
para la adicción integral ubicado en el anexo de Compass 

en el centro de Toledo. Los jóvenes pueden recibir 

semanalmente más de 25 horas de terapia grupal e 
individual se centró en dejar las drogas y el alcohol, la 

elección sobrios actividades de apoyo, familiares y amigos, 
el desarrollo de habilidades sociales y la prevención de 

recaídas.   

 

Programa Ambulatorio Intensivo  (Jóvenes y Adultos) 
IOP es un programa ambulatorio intensivo servir a los 

jóvenes y adultos que tienen dificultades con el alcohol y / 

o drogas. IOP dura 12 semanas de reunión de 3-4 días a la 

semana, aproximadamente 3 horas cada día. Los clientes 

reciben educación en habilidades de recuperación, apoyo y 

un entorno propicio para motivar un cambio duradero. Los 
clientes también están conectados con las actividades de 

apoyo sobrios en la comunidad.  

 

SA2 (Jóvenes y Adultos) 
SA2 (Abuso de Sustancias - Conciencia de uno mismo) es 

una combinación de dos veces por semana individual / 

grupal y manejo de casos que ofrece orientación y apoyo a 

los jóvenes y adultos en situación de riesgo de alcohol y / o 

drogas. Los clientes que no han desarrollado una 

dependencia de uso de sustancias o han sufrido una 

considerable cantidad de "tiempo limpio" recibir apoyo 

sobrio amplio junto con la recuperación de intenso 

desarrollo de habilidades, y el mantenimiento en su caso.  

*Ohio Department of Mental Health and Addiction 

Services, con licencia 

*CARF, autorizado 


