Evaluación, admisiones, y
referencias

La instalación

En GBHI, nos comprometemos a proporcionar
evaluaciones biopsicosociales profundas, para
garantizar la seguridad y nivel de atención adecuada
para cada persona.
Todas las evaluaciones se hacen por un profesional
licenciado. El proceso de evaluación determinará si
se necesita una programación intensiva ambulatoria,
una hospitalización parcial, una hospitalización
aguda u otro recurso de la comunidad y cual sería
más apropiada para esa persona.

Las evaluaciones siempre son
gratis y están disponibles 24
horas al día y 7 días a la
semana.

Nuestro hospital tiene un ambiente iluminado que
incluye un gimnasio, cinco patios al aire libre y un
estanque tranquilo con patos.
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Pacientes hospitalizados
y ambulatorios

Programas de adultos

Acerca de
GBHI

Edades 18+

Pacientes hospitalizados

Georgetown Behavioral
Health Institute (GBHI) es un
hospital psiquiátrico de 118
camas de cuidado agudo que
ofrece programas integrales
de salud mental y servicios
para adultos, adolescentes,
militares en servicio activo y
los adultos mayores.

Unidad de cuidado intensivo psiquiátrico (PICU)
Un programa de tratamiento con supervisión personal para
pacientes que tienen graves comportamientos agresivos o de
inquietud.
Unidad psiquiátrica general de adultos
Un programa de tratamiento para que los pacientes se
estabilizen y puedan empezar a desarrollar habilidades de
afrontamiento necesarias en un medio ambiente seguro.
Desintoxicación y diagnóstico dual
Un programa de tratamiento para los pacientes con
trastornos de abuso de sustancias con o sin otras condiciones
psiquiátricas coexistentes.
Programa HALO
Un programa de tratamiento basado en la evidencia para
hombres y mujeres de todas las ramas de las fuerzas armadas
de los Estados Unidos.
Unidad psiquiátrica de adultos mayores (Edades 55+)
Un programa de tratamiento psiquiátrico para adultos
mayores con algunas necesidades médicas.
Todos los programas de tratamiento en GBHI ofrecen
consultas con un psiquiatra, terapia en grupo, terapia familiar,
actividades recreativas y visitas familiares.

La

Diferencia
con GBHI

Pacientes ambulatorios
Nuestros programas ambulatorios de 4 a 6 semanas
proporcionan un medio ambiente para que las personas
puedan practicar nuevas destrezas de afrontamiento.
Programa de hospitalización parcial (PHP)
Los adultos se juntaran con un proveedor para el manejo
de medicamentos, trabajarán con un terapeuta, y asistirán
a grupos terapéuticos. Sesiones de planificación para el
postratamiento y terapia familiar son incluidas.
Programa ambulatorio intensivo (IOP)
Adultos participarán en grupos terapéuticos y serán vistos por
un terapista.
Grupos terapéuticos: Educación en enfermería, terapia
asistida con animales, yoga, terapia de artes expresivas y
concientización.
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Excelencia
clínica

Continuo de
cuidado

Necesidades de la
comunidad

Proporcionamos servicios
clínicos para lograr resultados
terapéuticos basados en la
evidencia y ser individualizados
para cada persona.

Nuestra misión y valores

Sabemos que cada paciente
tiene su vida fuera del hospital
así que juntamos todos los
cuidados para que haya una
transición sin inconvenientes.

Desarrollamos nuestros
programas basados en las
necesidades de nuestras
comunidades, en lugar de un
grupo de servicios con receta.

Queremos ofrecer la máxima calidad y cuidado compasivo de salud a nuestros
clientes a través de servicios integrales basados en servicio excepcional y
expectativas intencionadas para obtener los mejores resultados clínicos.
- Nuestros valores incluyen servicio, cooperación, actitud, respeto y normas.

Equipo de
Tratamiento
Nuestro equipo dedicado
de psiquiatras, enfermeras,
terapistas y trabajadores
sociales en GBHI contribuyen
a la diferencia en la atención
de calidad.
El proceso de alta hospitalaria
de nuestros casos únicos
comienza el primer día de
admisión asegurando que
cada paciente tenga un plan
individualizado para apoyar y
tener tratamientos exitosos.
Todos nuestros médicos
expertos están entrenados en
una variedad de modalidades
de tratamiento para manejar
los casos más complicados.

