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        CentralClinic1  |          CentralClinic1

Localizaciones
CDC Hamilton
CDC Behavioral Health Services 
2250 Pleasant Avenue, Hamilton, Ohio 45015
Phone 513.868.1562 | Fax 513.868.1415

CDC Middletown
1239 Central Avenue, Middletown, Ohio 45044
Phone  513.737.1247 | Fax  513.737.3639
 

Pago
Medicaid | Pago privado

Citas
CDC opera con cita previa
De lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m
Hamilton 513.868.1562

Las personas con preguntas o inquietudes 
pueden llamar al CDC de Hamilton al 
513-868-1562 o al CDC de Middletown al 
513-737-1247 para obtener información 
sobre los servicios del Centro o para hacer 
una cita. Los CDC también aceptan remisión 
de médicos, escuelas y agencias de servicios 
sociales. 

www.centralclinic.org
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CDC emplea un grupo 
multidisciplinario de médicos 
certificados/con licencia en sus 
respectivas disciplinas.
El tratamiento en los CDC está disponible para:
• Relaciones de adultos/consejería matrimonial
• Adultos con discapacidades del desarrollo
• Ansiedad, ataques de pánico
• Problemas de déficit de atención
• Problemas del desarrollo del comportamiento, 
   social y/o emocional
• Problemas cognitivos
• Servicios de consejería y psiquiatría
• Dificultades de aprendizaje
• Trastornos del estado de ánimo
• Relaciones padres-hijos
• Uso/abuso de sustancias
• Trastornos depresivos

Las evaluaciones y valoraciones 
específicas realizadas por los 
CDC incluyen:
• Evaluaciones de adultos y familias
• Evaluaciones de apego 
• Desarrollo infantil
• Custodia y otros problemas legales
• Discapacidades del desarrollo
• Evaluaciones educacionales
• Familias y niños involucrados o en riesgo de 
involucrarse con el sistema de orfanato.
• Problemas de negligencia y abuso
• Evaluaciones de la crianza de los niños
• Manejo de medicamentos
• Evaluaciones psicológicas 
• Entrevistas a víctimas

Los Servicios de Salud del 
Comportamiento de los 
CDC se especializan en la 
evaluación integral de la 
salud del comportamiento 
y el tratamiento de niños, 
familias y adultos. 
Establecido en 1975 y afiliado a Central Clinic 
Behavioral Health desde 2004, los CDC 
(anteriormente Children's Diagnostic Center) 
brindan evaluaciones de salud mental, uso de 
sustancias, educación, psiquiatría y psicología. 
Salud del Comportamiento de los CDC también 
brinda consejería individual, familiar y 
matrimonial, y servicios de administración de 
casos y  de medicamentos.

www.centralclinic.org


