            
Estamos orgullosos de nuestro nombre y le damos la bienvenida con el
"Corazón abierto" para que se sienta cómodo y entremos en confianza.
Nuestro objetivo es brindarle una gran experiencia para trabajar en pos
de sus metas de salud y bienestar para una vida más saludable y feliz.

Da el primer paso
¿Alguien que conoces necesita ayuda?
Póngase en contacto con Open Hearts hoy
para obtener más información

               
            
Duelo y pérdida

Una familia, después de perder a su madre en
un accidente automovilístico, aprende a curarse
a través de asesoramiento, capacitación y
grupos de apoyo. Ahora han aprendido cómo
manejar y liberar sentimientos y trabajar juntos.

        
            
      
Has tenido cambios en tu
estado de ánimo o comportamiento?
¿Dormir? ¿Apetito? ¿Dolor?
¿Tristeza, aislamiento o enojo?

  
        

Sabemos lo que sientes,
y estamos aquí para ayudarte en cada
paso del camino.

     

Por favor, presta atención a las señales.

Trauma

Después de sufrir acoso escolar durante más de
una década, un adolescente descubre la causa
raíz y cómo curarse de la depresión. A través del
tratamiento y el compromiso, ahora está segura
y está obteniendo buenas calificaciones en la
escuela.
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Adicción y Uso de Sustancias

Después de tener problemas con la ley por el
uso de drogas, un adolescente descubre cómo
volver a conectarse con la familia, la escuela y a
divertirse sobriamente. A través del tratamiento
intenso y la terapia familiar, el adolescente ha
aprendido cómo manejar los desencadenantes
y tomar buenas decisiones.

Phoenix Site
4414 N. 19th Ave.
Phoenix, AZ 85015
602.285.5550

Tempe Site
3280 S. Country Club WY
Suite #110
Tempe, AZ 85282
480.621.4122

                 

        

Salud mental y bienestar emocional

Somos un proveedor respetado de servicios de salud mental
por más de 40 años.
Nuestro enfoque de "salud integral" incluye el tratamiento del
desequilibrio químico en el cerebro, el estrés situacional y la depresión,
los trastornos del espectro y los problemas relacionados con la
adicción.

ESPERANZA

Excellence in
practice, for the
people we
serve.

                 
                         

        

Cada año, ayudamos a miles de personas a mejorar su
vida. Trabajando juntos como un equipo. llegamos a la
raíz del problema. Llegamos a conocer las necesidades y
valores para construir un plan de tratamiento efectivo.

        

En 1974, desarrollamos servicios de alta calidad en
atención de Salud mental con servicios basados en el
respetoy resultados duraderos. Estamos orgullosos de
nuestra historia como centro de evaluación y tratamiento
de jovenes y continuamos expandiéndonos en la atención
integrada dela salud como Open Hearts Family Wellness.

        

         
        
        

Individual
Grupo
Familia
Orientación
Salud mental
Educación
Desarrollo
de habilidades
Adaptación
Resistencia

Trauma
Estrés
Ansiedad
Depresión
Relación
Aislamiento
Motivación
Estado animico
Atención

La mejor práctica
terapéutica
Terapia de
comportamiento
Psicologia POSITIVA
Terapia integral
Terapia de Juegos
Solución enfocada
Basado en fortaleza
Intervención breve

Evaluación psiquiátrica
Diagnóstico psiquiátrico
Prescripción de medicación
Entrenamiento de bienestar
Tratamiento de uso de sustancias
Recursos de la comunidad

              
              
La salud mental y física están relacionadas. Muchos
problemas de salud graves se pueden prevenir con
cambios en el estilo de vida. Comienza con un buen
bienestar mental.
Nuestro modelo de cuidado es multidimensional, con
usted y aquellas personas importantes en su vida.

      

 

Nuestro cuidado, contamos con proveedores certificados que diagnostican, prescriben, educan, guían y
asesoran en equipo para brindar servicios de alta
calidad, enfocados en los resultados.

           
        
El progreso se lleva a cabo paso a paso. Identificamos y
resolvemos problemas complejos y costosos mediante la
combinación de datos analíticos con nuestro talento
experto para un enfoque personalizado de atención en
equipo.

       

       

Personas de todos los ámbito experimentan cambios
positivos en sus vidas
Pensamos que ser padres adoptivos sería
un sueño hecho realidad. Nunca imaginamos que nuestros hijos adoptivos tuvieran
un trauma. El increíble equipo de apoyo
familiar, coaching y atención marcó la
diferencia para comenzar de nuevo y
llevarse bien ".
"Nos sentimos desolados cuando supimos
que a nuestro hijo le diagnosticaron
autismo, pero ahora sabemos que es un
trastorno cerebral y le hemos brindado la
ayuda que necesita".
"¡Gracias por mostrarnos cómo ser una
familia feliz!"
"He estado en varios lugares en busca de
ayuda, Open Hearts lo cambió todo.
Realmente les importa y estuvieron allí
para mí sin falta".

