CASI, Inc.

Servicios en
Prevención y
Tratamiento

Declaración de Misión
Provenir un ambiente de cambiar para las
personas con problemas de alcohol y
drogas. Siempre es difícil cambiar, pero
para las personas que sufren con problemas
de alcohol y drogas un cambio es necesario.
A CASI, provenimos los promovimos
crecimiento, respeto e integridad.
CASI es un miembro de United Way de Indiana
Central, y Los Recursos de Adicción Red de Indiana,
Inc. Soporte financiero también está provenido por el
Plan de Sequrido do Hoosier, subvenciones de Droga
Libre Municipio de Marion, Gente Química Grupo de
asalto del Municipio de Madison, Fundación Tribune,
ICJI y otras subvenciónes, gastos, y otros donativos
que son deducible impuesto.

Servicios Comunidades de Adicciónes
de Indiana, Inc.

Servicios Comunidades de Adicciónes de Indiana, Inc.
1125 Avenida de Brookside, Suite I
Indianapolis, IN 46202
Servicios de Paciente Externo en Indianápolis
Servicios de Paciente Externo en el Condado de Hamilton
El Confidence Club (Club de Confianza)

Teléfono:
317.536.7100
Fax:
317.536.7101
Correo Electrónico: casi@communityaddictionservices.org

Ser vicios en Prevención y Trat amie nto de Paciente Externo en CASI

Servicios en
Indianápolis del
Abuso de Sustancias

gol es ayudar a nuestros clientes a dirigir una vida sana

bandas es un parte integrado en el mensaje

físicamente y emocionalmente. A través de la participa-

presentado en el Club do Confianza Tae Kwon

ciones familiares, nosotros asistimos personas con

Do y su filosofía son herramientas efectivas en

cambios de conducta y mejorando sus relaciones.

haciendo diferencias positivas en las vidas de los
jóvenes. Participantes aprenden la filosofía de

CASI suministra

arte marciales:

servicios del abuso de

•

Respecto

•

Pertenecer

sustancias a individuos

•

Alto confianza

•

Ejercicios físicos

entre 11 y 75 anos de

•

Mantener goles

•

Un estilo de vida

edad incluyendo sus

saludable.

familias. Nuestros
servicios son fundados

Participaciones familiares es decisivo para el éxito

en evidencia y las

de la programa. Los padres son involucrados en

mejores prácticas.

varios club actividades incluyendo en

Servicios son
diseñados para llamar
atención a los clientes y sus familias en tratamien-

El Confidence Club
(Club de Confianza)

participación en torneos. Muchos participantes
ganan medallas en competencias regionales,
estados y nacionales. ¡Muchos miembros también

to y el progreso de su recuperación.
Prevención en el abuso de sustancias es la fundación en
Nosotros tenemos un programa especializado

que nuestra programa esta construida. Enseñando clases

para hombres, mujeres y adolescentes en adición

de Tae Kwon Do a un bajo costo se ofrece un enfoque

a las personas que hablan español. También hay

alternativo en aprender soluciones efectivos para tratar

tratamiento en el abuso de sustancias para

con cuestiones enfrente de niños y adolescentes hoy en

individuos que son VIH positivo. En adición al

sociedad.

abuso de sustancias, nosotros somos certificados
en el tratamiento de adicción de juegos. Nuestro

recaudación de fondos, viajos supervisados, y

El abuso de sustancias y prevención de violencia de

tienen esperanza de participar en los Olímpicos!

