LOCALIZACIONES
DECATUR

(OFICINA PRINCIPAL)

120 East Trinity Place
Decatur, Georgia 30030

Pathways Transition Programs, Inc. sirve a niños y
sus familias en más de 20 condados del
centro-norte de Georgia.
LA MAYORÍA DE LOS SEGUROS SON ACEPTADOS

WATKINSVILLE
1551 Jennings Mill Road
Suite 1700 B
Watkinsville, Georgia 30677

LAWRENCEVILLE
2090 Sugarloaf Parkway
Suite 115
Lawrenceville, Georgia 30045

Transition Programs, Inc.

www.pathwaystp.com

404.378.2300

info@pathwaystp.com

TENEMOS UN PROGRAMA PARA USTED
CONSEJO Y PSICOTERAPIA

Nuestros consejos licenciados ofrecen servicios de consejería tanto en el hogar como
en entornos de oficina para niños y sus familias, adultos y grupos. Hacemos todo lo
posible para entender y abordar el contexto dentro del cual cada cliente vive y se
apropia. El asesoramiento ayuda a los clientes a expandir su visión del mundo y sus
opciones para lidiar con patrones recurrentes de angustia.

CONSEJERÍA GRUPAL

El asesoramiento grupal es una experiencia única que desarrolla habilidades
interpersonales, comunicación y confianza mientras aprende a monitorear y
administrar nuestro equilibrio con mayor independencia y respeto por las
expectativas sociales. En un entorno grupal, abordamos los muchos problemas de
autonomía que los niños pueden encontrar desafiantes: control de impulsos,
habilidades sociales, relaciones entre pares y más.

TERAPIA INTENSIVA BASADA EN LA FAMILIA (IFI)
El programa intensivo de terapia familiar está especialmente diseñado para niños y
sus familias que están sobrellevando situaciones de socorro y crisis prolongadas.
Este servicio se lleva a cabo en el hogar y tiene como objetivo fortalecer y
estabilizar el sistema familiar y el entorno familiar, evitando al mismo tiempo el
potencial de colocación en el hogar, como la hospitalización. La Terapia Intensiva
Basada en la Familia también ayuda a los niños que están reingresando en el
ambiente doméstico desde un nivel más alto de atención.

SERVICIOS DE PSIQUIATRIA
Los psiquiatras infantiles certificados por la Junta proporcionan consulta y manejo
de medicamentos para niños, adolescentes y adultos. Todos los médicos y
enfermeras trabajan en estrecha colaboración con nuestro personal de
asesoramiento clínico.

SERVICIOS DE DIAGNOSTICA Y ASESORAMIENTO
Ofrecemos evaluaciones integrales de salud conductual para niños y adultos que
ofrecen un diagnóstico formal y una comprensión de las fortalezas y necesidades
del individuo a medida que se enfrentan a desafíos de la vida. Se ofrecen
evaluaciones adicionales sobre las creencias de los padres, la violencia doméstica y
el abuso de sustancias.

PROVEEDOR DE SERVICIO PARA EL ESTADO DE GEORGIA
Pathways Transition Programs es un proveedor de servicios Wraparound para el
Department of Children and Family Services (DFCS). Estos servicios incluyen
Homestead, Behavioral Aide, Early Intervention, Prevention of Unnecessary Placement,
y Comprehensive Child and Family Assessment.
Pathways Transition Programs también es un proveedor aprobado del
Departamento de Justicia Juvenil (DJJ) para el Wraparound Service, Expedited
Service, and The Seven Challenges Program.

SERVICIOS DE AIDE CONDUCTUAL

Nuestrosasistentes conductuales con título bache enseñan a los niños habilidades de
autorregulación que promueven la resiliencia, la maduración y la autoconciencia a
medida que se desarrolla su vida. Los asistentes conductuales también capacitan a
los adultos y a los miembros de la familia para que se hagan cargo de su futuro
dándoles herramientas para abogar por sí mismos y ser proactivos en la resolución
de problemas.

APOYO BASADO EN LA ESCUELA
Pathways Transition Programs tiene una fuerte relación con muchas escuelas del
área donde trabajamos en colaboración con maestros y padres. Creemos que los
comportamientos de los niños que son desafiantes en un salón de clases reflejan la
falta de autorregulación. Los enfoques vergonzosos y basados en castigos agravan
el problema y estancan el cambio. Nuestras intervenciones se centran en mejorar las
habilidades de autogestión mientras se aborda el problema del aula.
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