:
Psicoterapia Ambulatoria y servicios de
asesoramiento: Center Associates
proporciona servicios de salud mental para pacientes
ambulatorios a individuos, parejas y familias. Vemos a
niños y adultos de todas las edades para terapia y
ofrecemos manejo de medicamentos psiquiátricos para
niños y adultos de 5 años o más. Todos los servicios
comienzan con una evaluación integral de salud mental,
en la que puede conocer a su proveedor, explicarle sus
inquietudes y generar metas con su proveedor en sus
términos.

Evaluación psicológica: Center Associates tiene
personal calificado que es capaz de administrar
evaluaciones de diagnóstico, pruebas de inteligencia y
pruebas de personalidad. Para obtener una lista más
completa de los servicios de pruebas disponibles,
comuníquese con nosotros directamente o programe una
cita con un proveedor.
Servicios de emergencia: Todo el personal clínico
está capacitado y calificado para responder a una crisis
aguda. Ya sea que sea un paciente establecido o nunca
antes haya accedido a servicios de salud mental, los
profesionales están disponibles para ayudarlo a identificar
y acceder a recursos inmediatos para garantizar la
atención y seguridad adecuadas para usted y sus seres
queridos.
Servicios de salud integrados: A veces, incluso la
terapia ambulatoria más beneficiosa no es suficiente para
manejar los diversos componentes de la salud mental,
física y emocional. Nuestro equipo dedicado de IHS está
compuesto por administradores de casos, enfermeras y
especialistas en apoyo de pares para ayudarlo a formular
y lograr metas de vida más allá de la terapia ambulatoria.
Los servicios de IHS están disponibles para los pacientes
de Medicaid y el personal está dispuesto a reunirse con
usted en cualquier lugar para adaptarse a su horario y
estilo de vida.
Servicios bilingües: Tenemos personal clínico y
recepcionistas que habla español y están disponible para
ayudar con interpretación.
Acreditación: Center Associates está acreditado por el
Departamento de Servicios Humanos de Iowa.

Center
:

Associates

Oficina de
Marshalltown:
(641)752-1585
Llamada Gratuita:
(800)896-2055
Fax de Marshalltown:
(641)752-9665
Horas de Oficina:
Verano:
(Tarde solo
Lunes: 8:00a.m.– 4:30p.m. con cita)
Martes-Jueves: 8:00a.m.– 4:30p.m.
Ontono/Invierño/Primavera:
(Tarde solo
Lunes: 8:00a.m.– 4:30p.m. con cita)
Martes-Jueves: 8:00a.m.– 4:30p.m.
Oficina de Toledo: (641)484-5234
Fax de Toledo: (641)484-5632
Horas de Oficina:
Lunes-Jueves: 8:00a.m.– 4:30p.m.
Numero de emergencia despues de horas de
oficina (Marshalltown O Toledo Office):
(641)752-8467

Correo Electronico: info@centerassoc.com
Sitio Web: www.centerassoc.com
acerca de cómo acceder a
su portal para pacientes: un sitio web que le
permite comunicarse con confianza con el
personal de Center Associates con preguntas o
inquietudes.

Brindar
servicios de
calidad enfocados en
satisfacer las necesidades
de salud mental de las
personas y la comunidad.

Terapeutas:

Proveedores médicos:

Directora Medica

Director Ejecutivo

Clinical Director
Directora
de Terapia

Paul Daniel, Ph.D.
L.M.H.C.

Kim Hagen. M.S.W.
L.I.S.W

Nakomis Maher, M.S.W.
L.M.S.W.

Kristin Pikna
T.L.M.H.C.

Nick Calzada, M.S.W.
L.I.S.W.

Tyler Determann, M.S.W.
L.M.S.W.

Raejean Rosedale, M.A.
L.M.H.C.

Abby Shannon, M.S.
L.M.H.C.

Dawna Heil, M.S.
L.M.H.C.

James Khile, M.H.R.
L.M.F.T.

Allen Taylor, M.S.W.
L.M.S.W.

Katie Zoske, M.S.W.
L.I.S.W.

Erin Hatcher, A.R.N.P
Enfermera de Familia Psiquiátrica
y de salud Mental.

Christina Gonzalez, A.R.N.P.
Enfermera de Familia Psiquiátrica
y de salud Mental.

Douglas Steenblock, M.D.
Psiquiátrico

Megan Eichmeier, A.R.N.P
Enfermera de Familia Psiquiátrica
y de salud Mental.

Lisa Rock, A.R.N.P
Enfermera de Familia Psiquiátrica
y de salud Mental.

Otros Servicios:

Mike Bergman, M.S.
Psicólogo licencidao
(Solamente exámenes)

Hope isn’t
cancelled
Angie Krier, M.S.W.
L.I.S.W.

Millie & Alice Shannon
Perro de Terapia

Duane Eberly, LBSW
Coordinador de desvío de cárcel

Ron Eberline, LMSW
BHIS & IHFT

