SERVICIOS
AMBULATORIOS

NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión es brindar un ambiente compasivo
y espiritual en el que las personas que padecen de
la enfermedad de la adicción puedan comenzar
el camino a la recuperación. Nuestra meta es
reemplazar el comportamiento negativo con
nuevos hábitos buenos a través de la instrucción y
educación al individuo y su familia.

TRATAMIENTO DIURNO Y NOCTURNO
El tratamiento diurno y nocturno ofrece estructura
y

terapia

adicional

para

quienes

necesitan

tratamiento diario mientras aún residen en el hogar
o en un entorno de vida sobrio.

PROGRAMA AMBULATORIO INTENSIVO
Este programa, que se ofrece diariamente,
permite un tratamiento continuo en un entorno
estructurado. Programación flexible, sesiones
nocturnas incluidas, que se acomoda a cualquier
horario de trabajo o escuela.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FAMILIAR
Este programa educa a los seres queridos sobre
la adicción y sus efectos, y facilita la comunicación
saludable que ayuda a recuperar la confianza y a
restaurar relaciones.
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REHABILITACIÓN
EN RETREAT

QUIÉNES SOMOS

TERAPIAS
HOLÍSTICAS

La rehabilitación del uso de drogas, alcohol u
otros fármacos es un proceso que varía de
paciente a paciente. En Retreat de Palm Beach
nos enfocamos en las necesidades especificas
de cada paciente ya que no existe una fórmula
simple que funcione para todo el mundo. La
rehabilitación es el primer paso hacia una vida
feliz y saludable.

¿EN QUÉ
CONSISTE?

Desintoxicación
médica

Sesiones de terapia
individual y grupal

Servicios terapéuticos
holísticos

Manejo de
medicamentos

Retreat ofrece un tratamiento médico, espiritual y holístico
a los individuos que necesiten ayuda con la adicción a las
drogas y el alcohol, en un ambiente sereno y terapéutico,

Cuando se enfrentan problemas de abuso de sustancias,

y en absoluto anonimato.

PROGRAMAS DE
SEGUIMIENTO
ESPECIALIZADOS

• Tratamiento personalizado y planificación de la
Cada uno de los programas especializados de Retreat

• Grupos específicos por edad y género

ofrece un tratamiento dinámico e integral a un grupo

• Admisiones y transporte las 24 horas los 7 días

específico basado en los problemas o características

de la semana

comunes que comparten algunos pacientes.

• Alojamiento de lujo y comodidades modernas
• Médicos con nivel de maestría
• Programa de educación familiar
• Intervenciones disponibles

ser adecuadas para usted, por ejemplo:

• Terapia de ritmo
• Terapia artística
• Artes culinarias
• Terapia recreativa
• Terapia musical

• Se aceptan la mayoría de los principales seguros
comerciales (dentro de la red)

la persona en su totalidad, no solo en la adicción. Retreat
ofrece una variedad de terapias alternativas que pueden

LO QUE DISTINGUE A NUESTRO CAMPUS
recuperación

es importante buscar un tratamiento que se enfoque en

• Servicios de tratamiento
concurrentes

• Conciencia plena
(Mindfulness)

• Servicios de manejo del dolor

• Trauma

• Específico por género

• Espiritualidad

• LGBTQ

• Yoga y meditación
• Terapia de masajes
• Jardinería

