
Oficina de Administration de Avita
4331 Thurmon Tanner Parkway
Flowery Branch, Georgia 30542
Sitio de Web: www.avitapartners.org
Teléfono: 678-513-5700

Horas de Operación
Lunes - Jueves
11:00 a.m. - 7:00 p.m.*
Viernes  
12:00 p.m. - 8:00 p.m.*
Sabado 
9 a.m. - 5 p.m.*
*Horario sujeto a cambio debido a activi-
dades afuera de oficina.

El Club Social de Gainesville
113 A-B Bradford Street
Gainesville, GA 30501
Sitio de Web: www.avitapartners.org
Teléfono: 678-513-5800

Centro de Niños y Adolescentes
915 Interstate Ridge
Suit G
Gainesville, GA 30501
Sitio de Web: www.avitapartners.org
Teléfono: 678-207-2950

El Club Social es una 
Fundacion Otorgado

Todos los servicios de Club Social 
son gratis para los miembros del 

club.

Nuestra Misión
La misión de Avita es mejorar la 

calidad de la vida para las personas 
con salud conductista e incapacidades 

de desarrollo. Nuestra misión es 
lograda proporcionando el cuidado 

persona-centrado, juntando con familias 
y comunidas, y con alimentar las 

habilidades extraordinarias de nuestros 
empleados dedicados. 

Nuestra Visión
Por apoyo e innovación, Avita aspira a 

ser reconocido para la excelencia en el 
acceso de servicio, en la satisfacción y en 

los resultados.
Avita Community Partners ofrece una variedad 
de Salud de Comportamiento y Programas 
de Desabilidad de Desarrollo que asiste a 
adultos, niños, adolescentes y tratamiento para 
niños, adolescentes y familias afectado por 
enfermedades mentales, enfermedad addictiva y 
desabilidad de desarrolo.

El  Club Social 
de 

Gainesvi l le
Apoyo para Recuperación de Abuso de Sustancias



El Club Social de 
Gainesville de Avita 
Community Partners,  
Ofrece servicios de apoyo de recuperacion 
de abuso de substancias a jóvenes edades de 
13-18.  Aquí en el Club Social proveemos un 
lugar seguro para que los jóvenes sean asi 
mismos y aprender como vivir sin alcohol o 
otras drogas. 

Cada mes tenemos actividades y viajes 
para que los jóvenes puedan involucrarse 
en actividades positivas y saludables para 
divertise y socialisar.  En adicion de actividades 
divertidas, cada semana ofrecemos clases 
y grupos para ensenar habilidades de la 
vida incluyendo cocinar comidas saludables, 
maneras de estudiar effectivamente, y estar 
listos para trabajar.  En el Club Social todo 
lo que hacemos es para equipar a nuetros 
mimebros con lo que es necesario para 
triunfar como jóvenes y adultos.

“Apoyo de 
Recuperacion Por 

Medio de Aventuras, 
Diversion y 

Comunidad”
El club social ofrece diversas 
actividades como:

Videojuegos
Películas
Billar
Ping-pong
Hockey de mesa
Computadores
Arte
Música
Culinaria

También ofrecemos salidas:
Anglicismo
Pescar
Excursionismo
Montanismo
Eventos deportivos
Conciertos
Compras

El Club Social esta en el negocio de ayudarle 
crecer y proveerle apoyo.  Trabajaremos 

con usted para saber como quiere crecer o 
apoyarles mientras este aqui.
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•
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•

Esto es lo que necesita 
saber

Tiene:
•  13 - 18 anos?
•  Ha usado alcohol o drogas en los 
ultimos seis (6) meses?

Proceso de admission:
•  Hacer cita y orientacion 
•  Completar Evalucion de Gain
•  Completar una prueba de drogas 
durante la orientacion.
•  Firma una autorizacion para el Club 
Social poder comunicar o coordinar 
tratemiento con agencias afuera de 
nosotros.

Cuando y este lista/o para 
empesar, denos una llamada al 

(678) 513-5800. 

Servicios Terapeutico para abuso de substancia o 
salud mental es animado como sea necesario.  Si 
membros no estan bajo el cuidado de un Terapista, 
podemos referirlos al Centro de Ninos y Adescenents 
en Avita. 

Quiere unirse 
al Club Social?

Sabe de alguien 
que podria usar 
nuestra ayuda?


