Nuestro objetivo:
Ayudarlo a usted y a su familia a adquirir
las habilidades necesarias para superar los
desafíos actuales y futuros.

SALUD
CONDUCTUAL
Servicios ambulatorios de Wenatchee

Para programar una cita:

Bienvenido
Encontrar un proveedor de salud
conductual adecuado es fundamental.
En los Servicios de Salud Conductual,
encontrará profesionales capacitados
y certificados, que son cuidadosos,
altamente calificados y comprensivos
con sus necesidades.

Nuestro enfoque
Tener buena salud mental puede
aumentar la productividad, mejorar
las relaciones, potenciar su capacidad
para enfrentar los desafíos de la vida
y llevar a una mejor calidad de vida.
Proporcionamos servicios de salud
conductual de alta calidad, basados en
pruebas que se enfocan en mejorar sus
habilidades y aumentar su capacidad
de experimentar la vida de manera
positiva. Nuestros proveedores de
salud conductual trabajan en conjunto
con usted, su proveedor de atención
médica primaria y otras agencias
externas, según corresponda, para
garantizar el apoyo que usted necesita.

Comuníquese con
Servicios de Salud Conductual al:

tel.: 509.436.4104
f: 509.667.3651

Recursos:
Línea de Crisis de North Central Washington

tel.: 1.800.852.2923

Aceptamos la mayoría de los seguros. Si
tiene alguna pregunta con respecto a su
cobertura de seguro, póngase en contacto
con su compañía de seguros.
Llame para pedir o solicitar una cita a través
de su proveedor de atención médica primaria.

confluencehealth.org

Salud mental para usted
y sus seres queridos.

Nuestros servicios
Los servicios de salud conductual
son un proceso de colaboración que
puede incluir el trabajo en conjunto
con un terapeuta y un profesional que
recete medicamentos en su equipo de
atención. Un terapeuta proporciona
servicios de asesoramiento que se
centran en procesos de pensamientos,
comportamientos y emociones
específicas. Quien receta medicamentos
se enfoca en los medicamentos que
tratan síntomas específicos, así como
en ofrecer un asesoramiento breve y
orientado a encontrar soluciones.
Proporcionamos servicios de
salud conductual a adultos, niños,
adolescentes y familias, incluyendo:

• Evaluación de diagnóstico
• Evaluación y administración
de medicamentos
• Servicios de asesoramiento
individual, familiar y grupal

En esta reunión, usted y su proveedor
desarrollarán un plan de atención inicial. Las
citas para pacientes nuevos duran entre 45 a
60 minutos.

1 Mares Building, Basement Level
820 N. Chelan Ave.
Wenatchee, WA 98801
2 630 N. Chelan Ave., Suite A7
Wenatchee, WA 98801
3 630 N. Chelan Ave., Suite B7
Wenatchee, WA 98801
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Para obtener más información y una lista
completa de nuestros proveedores de
salud mental, visite nuestro sitio web:
confluencehealth.org

Cuando acuda a su cita, se le pedirá que
complete algunos formularios para que
podamos entender mejor sus necesidades. Se
reunirá con un proveedor que le hará preguntas
para determinar la mejor manera de atender
sus necesidades.

Wenatchee Valley Hospital & Clinics
Servicios Ambulatorios de Salud Conductual

Miller St.

Nuestro personal está capacitado en
una variedad de prácticas basadas en
pruebas y trabaja con usted para
desarrollar e implementar planes
de tratamiento que se adapten a
sus necesidades particulares.

Qué esperar de su
primera cita

Encuéntrenos en:
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