CLUBHOUSE

DE ADOLESCENTES
CO N DA D O
Contáctenos
Número de teléfono: (301) 322-5077
Número de fax: (301) 322-5046
Correo electrónico: ACubhouse@co.pg.md.us
Horario Regular:
lunes - viernes
12:00 p.m. - 8:00 pm.
Horario de receso de verano:
lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
* Las horas dependen del horario escolar.
CLUBHOUSE DE ADOLESCENTES
1817 Brightseat Road,
Landover MD 20785

D E

P R I N C E

G E O R G E

SERVICIOS NO
CLÍNICOS

DECLARACÍON DE MISIÓN
Promover y ayudar a las transiciones
positivas para nuestros jóvenes en
recuperación. Estamos comprometidos a
brindar un enfoque integral al tratamiento
por abuso de sustancias. Promovemos la
autonomía y el liderazgo para ayudar a
nuestros jóvenes a convertirse en miembros
contribuyentes de nuestra comunidad.

QUÉ
QUÉHACEMOS
HACEMOS
El Clubhouse de recuperación de
adolescentes del condado de Prince
George ofrece apoyo complementario a
jóvenes de 12 a 17 años que consumen
principalmente sustancias. El Clubhouse se
enfoca en fortalezas, talentos y habilidades;
por lo tanto, tenemos un contexto no
clínico o sin tratamiento.
Las experiencias de empoderamiento de
los jóvenes a través de nuestros programas
y actividades conducen a reducir y prevenir
el uso de sustancias y disminuir la
delincuencia juvenil, mientras desarrollan
habilidades de vida apropiadas para su
edad que los ayudan en una transición
saludable y productiva a la edad adulta.
Los jóvenes y la familia también están
conectados a recursos que los capacitarán
para tomar decisiones informadas sobre su
recuperación.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Residente del condado de Prince George
12 a 17 años de edad
Muestra un fuerte deseo de comenzar el
proceso de recuperación
(referido a tratamiento antes de asistir al
Clubhouse)
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Gestión de Casos y Defensa
Grupos de Apoyo para
Recuperación
Tutorías Educativas y
Laboratorios de Computadora
Preparación para la Universidad y
el GED
Formación Vocacional y de
Habilidades
Preparación y Entrenamiento
para el Trabajo
Programas de Habilidades para la
Vida Basados en Evidencia
Excursiones Enriquecedoras

TESTIMONIOS
JUVENILES
“Si tú eres dedicado, este es el lugar
para venir y volver a encarrilarte” DL
“Si tú estás dispuesto a cambiar,
has venido al lugar correcto.” - DL
“Creo que éste es un programa
realmente divertido con buena
influencia para muchachos y
adolescentes.” - DD
“El Clubhouse es un buen lugar
para estar siempre que tú necesites
alguien con quien hablar o cuando
te sientas solo .” - CG
“Me gusta el Clubhouse porque es
un ambiente seguro y hay personal
que nos ayuda cuando tenemos
problemas.” - GM

