
Terapia ambulatoria

Terapia en la escuela

Abuso de drogas/adicciones

Intervención de crisis

Psiquiatría/Control de medicamentos

Grupos y Asistencia Comunitaria

Depresión � Ansiedad � Ira

Conflicto Conyugales � Trastornos 

Emocionales � Atención de Traumas � 

Abuso de Drogas � Control de Impulsos 

� Personalidad � Trastorno Obsesivo 

Compulsivo (TOC) � Trastorno 

Psicótico � Trastorno de Estrés 

Postraumático (TEPT) � Mucho más

Servicios disponibles

Tratamientos

Servicios de crisis 
disponibles  24/7

1-866-973-2241

Southeast Kansas

Mental Health

Center

CHANUTE
620.431.7890

GARNETT
785.448.6806

HUMBOLDT
620.473.2241

FORT SCOTT
620.223.5030

IOLA
620.365.5717

PLEASANTON
913.352.8214

YATES CENTER
620.625.2746

Tienes apoyo, siempre. CENTROS Y CONTACTO

¡Prácticas
disponibles!

SEKMHC SIRVE A TODAS LAS EDADES

WWW. SEKMHC.ORG



¡Ahora somos una clínica comunitaria de 
salud del comportamiento certificada!

Servicios adicionales Seguimiento de servicios

Una Clínica Comunitaria de Salud del Comportamiento certificada proporciona un enfoque 
de salud integral. Brindamos servicios integrales de salud conductual mientras también nos 

enfocamos en la salud física y el bienestar integral de la persona.

Servicios de Navegación para Pacientes

Exámenes Integrales de Salud Conductual 
en la Admisión

Evaluación de Salud Primaria, incluida la 
Recopilación de Métricas de Salud (Altura, 
Peso y Presión Arterial)

Recursos de Salud Primaria y de Referencia

Acceso a Consejería y Terapia

Acceso a Servicios de Crisis

Acceso a Servicios Médicos y Servicios Psiquiatricos 
Comunitarios para Adultos y Niños

Servicios y programas proporcionados 
anteriormente

Este anuncio fue financiado con fondos de la beca SAMHSA

Servicios de
salud mental 
en La escuela

Terapias y tratamiento individualizado

El Centro de Salud Mental del Sureste de Kansas se ha 

asociado con 12 distritos escolares de nuestra zona 

geográfica de influencia para proporcionar Terapeutas 
Ambulatorios y Administradores de Casos dentro de las 
escuelas. Esto permitirá el mismo acceso a los servicios 
que se pueden encontrar en nuestras oficinas, ¡pero 
minimizará el tiempo que un estudiante falte a clases! 

Estudios demuestran que promover la salud mental en 
las escuelas, cuando es implementada correctamente, 
puede producir benificios a largo plazo en personas 
jóvenes. ¡Estamos emocionados de poder ofrecer 
nuestros servicios a los estudiantes y sus familias en 
nuestras comunidades!

¡Llámanos para 
programar una cita! 

1-866-973-2241


