Atención psiquiátrica intrahospitalaria
En el Pacific Grove Hospital, nuestros servicios
psiquiátricos intrahospitalarios brindan asistencia
las 24 horas del día, los 7 días de la semana en un
ambiente seguro y estructurado. Este programa
es un entorno de curación ideal para aquellos
que experimentan una preocupación psiquiátrica
aguda debido a una enfermedad mental y/o
drogodependencia.

A quiénes servimos
Pacific Grove se complace en recibir a adultos
mayores de 18 años en nuestro programa de
tratamiento psiquiátrico intrahospitalario. Usando
un enfoque integral, nuestro personal experto brinda
atención personalizada a cada paciente que se
recupera con nosotros.
Nuestra clínica ofrece un programa de tratamiento
compasivo y eficaz para enfermedades graves
como depresión suicida, trastorno bipolar y psicosis.
Nuestro personal está especialmente capacitado
para tratar problemas de diagnóstico dual, depresión
resistente al tratamiento, problemas del estado de
ánimo de ciclo rápido, trastorno bipolar mixto y
afecciones de ansiedad severas como el trastorno
de estrés postraumático (TEPT).
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Nuestro Campus

Qué tratamos

Nuestra clínica está ubicada en el campus de un
hospital privado que trata a pacientes voluntarios
que estén motivados a asociarse con nuestro
personal mientras trabajan para restaurar su
funcionamiento saludable. Nuestro campus también
cuenta con un área segura para pacientes agudos
que pueden necesitar un mayor nivel de atención.
Nuestro enfoque de tratamiento está diseñado
para abordar todas las facetas de la curación de un
paciente, en lugar de centrarse únicamente en los
síntomas. Con el apoyo de nuestro experimentado
equipo de tratamiento, los pacientes aprenden a
fomentar herramientas saludables de adaptación y
mejoran su capacidad para controlar su enfermedad
y su vida en general.

Pacific Grove está equipado para tratar una amplia
gama de problemas de salud mental, que incluyen:

• Trastornos de ansiedad
• Trastornos de personalidad
• Depresión (crónica o aguda)
• Trastornos bipolares
• Comportamientos impulsivos (por
ejemplo, mayor gasto y problemas
emocionales)
• Duelo y pérdida

Sanar integralmente
En Pacific Grove, nuestro objetivo es tratar a la
persona integralmente: mente, cuerpo y espíritu,
no solo la enfermedad. Nuestro programa de
tratamiento psiquiátrico intrahospitalario reconoce,
valora y celebra la importancia de la persona.
Estamos comprometidos a honrar la singularidad
del camino de cada paciente y a crear conciencia
y sensibilidad en el proceso de curación. Con la
ayuda de nuestro personal, los pacientes exploran
el funcionamiento interno de sus mentes y cuerpos
y aprenden herramientas para crear conciencia y
responder de manera saludable.

Curación para la mente, el cuerpo y
el espíritu
En cada paso del proceso de tratamiento, nuestro
objetivo es proporcionar oportunidades para que
nuestros pacientes puedan perfeccionar herramientas
de apoyo para llevar una vida equilibrada. El personal
de Pacific Grove considera que la integridad del
espíritu humano es un contribuyente esencial y
crítico para la salud y la recuperación general. Por
lo tanto, buscamos descubrir vías dirigidas por el
paciente para explorar los aspectos espirituales
de la recuperación de por vida.

Conozca más

Contáctenos hoy

(844) 808-0872
www.pacificgrovehospital.com

Si desea obtener más información sobre el programa
de atención psiquiátrica intrahospitalaria en el
Pacific Grove Hospital, le recomendamos que se
comunique con nosotros lo antes posible. Nuestro
personal está siempre disponible para responder sus
preguntas o para proporcionar más detalles sobre
cómo recibir atención en nuestro hospital.

