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Socios
Servicios para Niños del Condado de Butler 
Salud Mental y Adicción en el Condado de Butler 
Junta Directiva de Servicios de Recuperación 
Junta de Discapacidades del Desarrollo del 
condado de Butler 
Trabajo y Servicios a la Familia (Job and Family 
Services) del Condado de Butler – Warren  
Junta de Servicios para Niños del Condado 

Pago
Medicaid | Pago privado

Citas
Teléfono: ������������
Lunes a jueves: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
Viernes: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

www.centralclinic.org
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CDC Family Healing Center
2100 Pleasant Avenue  Hamilton, OH 45015
Phone 513.867.5651 | Fax  513.867.5669 
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CDC Family Healing Center
2100 Pleasant Avenue  Hamilton, OH 45015



Nuestros servicios
• Visitas terapéuticas
• Evaluaciones de diagnóstico
• Terapia individual 
• Terapia Familiar
• Manejo de casos terapéuticos
• Observación de visitas

Tratamiento de problemas manejados por el 
Centro de Recuperación Familiar de los CDC:

La mayoría de las familias involucradas en los 
Servicios para Niños del Condado de Butler (BCCS) 
han experimentado eventos traumáticos y exhiben 
una variedad de problemas para tratamiento, tales 
como:
• Salud mental/Abuso de sustancias
• Trastorno de estrés postraumático (PTSD, por sus 
   siglas en inglés)
• Problemas de ajuste y apego
• Problemas de relaciones padre/madre-hijo
• Trastornos emocionales y de conducta 
   relacionados con el trauma

Objetivos frecuentes del tratamiento del trauma:
• Cuidado efectivo 
• Lazos de afecto y apego saludables entre 
   padres e hijos
• Comunicación familiar saludable
• Prácticas de crianza seguras y saludables
• Aumento de la empatía de los padres y 
   entendimiento emocional
• Psicoeducación en trauma y desarrollo infantil

www.centralclinic.org

Centro de Recuperación Familiar 
de los CDC:
Es un centro de tratamiento del trauma que utiliza 
modelos de tratamiento basados en la evidencia 
para mejorar los niños y las familias para lograr 
salud y bienestar general, y crear resiliencia para 
aliviar las barreras que impiden la re-unificación.

El Centro de Recuperación Familiar (FHC) está 
certificado en Atención Informada del Trauma 
y Atención Receptiva 

Esto permite que todo el personal de FHC atienda 
mejor la relación entre los efectos neurobiológicos 
del trauma y su impacto en los niños, las familias y 
la comunidad. Además, el personal de FHC está 
capacitado en intervenciones prácticas para 
ayudar a sanar el daño causado por el trauma.

Tratamiento basado en la evidencia:
• Modelo de tratamiento del trauma cultural
• Terapia cognitiva del comportamiento, centrado 
   en el trauma (TF-CBT, por sus siglas en inglés) 
• Intervenciones sensoriales estructuradas para  
   niños, adolescentes y padres traumatizados 
   (SITCAP, por sus siglas en inglés)

El Centro de Control de Enfermedades 
(CDC, anteriormente Children's 
Diagnostic Center) se especializa 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, CDC brinda 
consejería individual, familiar y matrimonial, 
y presta servicios de manejo de casos y 
medicamentos. 

En noviembre de 2009, CDC inició un nuevo 
programa junto con el Servicio para Niños del 
Condado de Butler (BCCS, por sus siglas en 
inglés) para implementar servicios intensivos de 
visitas terapéuticas a niños y familias remitidos 
para visitas supervisadas en el Centro de  
Conexión Familiar de BCCS, actualmente 
llamado Centro de Recuperación Familiar.    




