
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Podemos ayudar: 

 
Centro de tratamiento de  
alcoholismo y adicciones. 

 
Establecido en el aňo 2002 

 

“Terapia desde el  
Corazón” 

149 S. Main Street 

P.O. Box 1257 

Phoenix, OR 97535 

(541) 535-4133 

www.phoenixcounseling.org 

 

Tratamientos al alcance 

de todos en  un  ambien-

te familiar. 

Testimonios: 

~ 

“Yo estaré siempre agradecida por la 

oportunidad de volver a estar limpia y 

sobria, y al mismo tiempo, pude recu-

perarme de mi trauma y encontrarme 

de nuevo a mi misma.“ 

Shannon G. 

“Me encanto la atmosfera libre de jui-

cio.” 

“Estoy agradecida por la amabilidad de 

los terapeutas y como ellos crean un 

ambiente seguro para la gente que tra-

ta de enderezar su vida.”  

“Sigan haciendo lo que hacen, es mara-

villoso, y mucha gente se los agrade-

ce!!” 

~ 

 

 

Director  Ejecutivo: 

Jackie Lien, LPC  

jackie@phoenixcounseling.org 

(541) 535-4133 

Ofrecemos servicios en Espaňol  
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Terapia para adultos 

jóvenes y familias. 

Groupos que ofrecemos: 

 Educación sobre Alcohol y Drogas. 

 Adicción en Adolescentes  y tratamien-
to para MIP  

 Terapia de Aceptación y Compromiso  

 Recuperación usando la atención plena 
en el momento presente. 

 Buscando seguridad para las mujeres. 

 Herramientas para el cuidado personal 
después de haber logrado abstinencia. 

 Herramientas para reducir el dolor físi-
co 

 Alianza para la Esperanza de la Juven-
tud. Prevención de suicidio.  

 DUII Educación y tratamiento. 

 “La Reunión” Arte y terapia 

 

 

Phoenix Counseling Center utiliza tra-

tamientos centrados en el cliente. Con 

un clima  de respeto, ofrecemos tra-

tamientos personalizados y técnicas 

terapéuticas efectivas en todos nues-

tras sesiones individuales y grupales. 

Nuestro slogan: “Tratamientos desde 

el Corazón”   describe el cálido, am-

biente —”como en la casa”- que nues-

tros clientes experimentan cuando 

vienen a terapia a Phoenix Couseling 

Center. 

 
 
 

 

 

Bienvenido a Phoenix 
Counseling Center 

 

Phoenix  Counseling Center se dedica 
a proveer servicios de calidad, reco-
nociendo el trauma que la persona 
haya podido sufrir. Nos dedicamos a 
proveer tratamientos para adicciones, 
salud mental, adolescentes, y fami-
lias que viven en le Rogue  con pre-
cios al alcance de todos. 

 

Con compasión y entendimiento, nos 
esforzamos por ayudar a nuestros 
clientes a alcanzar cambios positivos 
en sus vidas, en el futuro, esos cam-
bios se reflejen en la comunidad en 
la que atendemos. 

 

En Phoenix Counseling Center, nues-
tro personal experimentado esta 
comprometido a ofrecer una amplia 
variedad de tratamientos individuali-
zados. Reconociendo el trauma que 
cada persona haya sufrido, utiliza-
mos tratamientos probados científi-
camente, para que de esta forma, 
nuestros clientes puedan encontrar el 
camino para recuperarse.  
 

“Y llego el día, en el que el 
riesgo a permanecer seguro 
en el capullo era mas doloro-

so que el riesgo a  
florecer.” 

Anais Nin 

Terapia desde  

el Corazón. 

A United Way Agency 


