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Sometimes the pressure of growing up can become 
overwhelming for a child or teen. There’s pressure to fit in, 
have a lot of friends, get good grades, push boundaries, 
make their own decisions and manage strong, 
complicated feelings on their own. All of that can result in 
a range of mental health challenges, including anxiety and 
depression.

To escape, some youth experiment with alcohol and 
drugs. Sadly, some youth use drugs and alcohol 
regularly, and it takes them down a dangerous path.

If this sounds like your child or teen, Family Service & 
Guidance Center can help.

FSGC’s Substance Use Treatment Program provides 
children and youth up to 18 years old with treatment that 
focuses on the whole person. Staff members are trained 
and certified to treat both mental health challenges and 
substance use disorders at the same time.

Each child and teen will be evaluated by a Licensed 
Addiction Counselor (LAC) to determine the outpatient 
services that will best meet their unique needs. Then, 
counselors and trained FSGC staff members will work 
closely with youth to address their health across a range 
of areas, including substance use, mental health, nutrition, 
social skills, relationships and overall wellness.

Growing Up Is Tougher Than Ever

There is hope: FSGC’s Substance 
Use Treatment Program



The Substance Use Treatment Program staff will also work 
closely with parents and other family members to give 
them the information and strategies they need to give the 
teen the best opportunity for a full and healthy recovery.

Don’t wait. The earlier you seek help, the better your 
child’s chances are for a full recovery and the sooner your 
family can begin to heal.

Contact Dana Schwarz, MA, LMAC, today at 
785.295.6976 or dschwarz@fsgctopeka.com.

Parents and family members are 
key to recovery

Substance Use Treatment Program 
services include:

Schedule an appointment today

•  Evaluations (including court ordered)

•  Outpatient substance use disorder (SUD) treatment

•  Intensive outpatient substance use disorder 
    (SUD) treatment
•  Screening and referral

•  Coordination of mental health and substance use 
    treatment



Family Service & Guidance Center is a nonprofit 
community mental health center founded in 1904. Today, 
the organization is a regional provider and a leader in 
children’s mental health. FSGC provides top-quality 
services to nearly 12,000 children, adolescents and 
families each year.
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About FSGC

Hours of operation
Monday - Thursday: 7:30 a.m. - 6 p.m.
Friday: 7:30 a.m. - 5 p.m.

If you or your child are experiencing a life 
threatening emergency, call 911. Do not 
call Family Service & Guidance Center.



programa de 
tratamiento de uso 

de substancias
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Algunas veces la presión de crecer puede volverse 
agobiante para un niño/niña o un adolescente. Hay 
presión para encajar, tener muchos amigos, obtener 
buenas notas, sobrepasar los límites, tomar sus propias 
decisiones y manejar sentimientos fuertes y complicados; 
todo, ellos solos. Todo esto puede resultar en una 
variedad de desafíos de salud mental, incluyendo la 
ansiedad y la depresión. 

Para escapar, algunos jóvenes experimentan con el 
alcohol y las drogas. Lamentablemente, algunos jóvenes 
usan drogas y alcohol regularmente, y los lleva por un mal 
camino.

Si esto le parece que pudiera estar sucediendo con su 
niño/niña o adolescente, “Family Service & Guidance 
Center” puede ayudarle.

El Programa de Tratamiento para el Uso de Sustancias de 
FSGC proporciona a niños y jóvenes de hasta 18 años de 
edad un tratamiento que se enfoca en toda la persona. 
Los miembros del personal están capacitados y 
certificados para tratar ambos al mismo tiempo, los 
desafíos de salud mental y los desórdenes en el uso de 
sustancias.

Cada niño/niña y adolescente serán evaluados por un 
Consejero de Adicciones Certificado (LAC por sus siglas 
en inglés) para determinar los servicios ambulatorios 
apropiados para satisfacer sus necesidades únicas. 
Después, los consejeros y el personal capacitado de 
FSGC trabajarán muy de cerca con el joven para abordar 
las diferentes áreas de su salud, incluyendo el uso de 
sustancias, la salud mental, nutrición, habilidades 
sociales, relaciones y el bienestar en general.

Crecer está siendo más difícil que 
nunca

Hay Esperanza: El programa de 
tratamiento para el uso de 
sustancias de FSGC



El personal del programa y tratamiento para el uso de 
sustancias también trabajará muy cerca con los padres 
y otros miembros de la familia para darles la información 
y las estrategias que necesitan para darle al adolescente 
la mejor oportunidad de una recuperación completa y 
saludable.

 

No espere. Lo más temprano que busque ayuda, mejores 
son las oportunidades para su hijo/hija de recuperarse 
por completo y así también pronto su familia comenzará 
a sanar. 

Contacte a Dana Schwarz, MA, LMAC,  hoy al 
785.295.6976 o dschwarz@fsgctopeka.com.

Los padres y los miembros de la 
familia son importantes para la 
recuperación

Los servicios del programa de 
tratamiento para uso de sustancias 
incluyen:

Programe su cita hoy

•   Evaluaciones (incluyendo las requeridas por la corte)

•  Tratamiento ambulatorio para desórdenes en el uso 
    de sustancias (SUD) 

•  Tratamiento ambulatorio intensivo para desórdenes 
    en el uso de sustancias (SUD)

•  Revisión y referencias

•  Coordinación de tratamientos para la salud mental y 
    el uso de sustancias
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“Family Service & Guidance Center” es un centro 
comunitario para la salud mental sin fines lucrativos que 
fue fundado en 1904. Hoy, la organización es el 
proveedor regional y un líder en la salud mental infantil. 
FSGC brinda servicios de alta calidad a casi 12,000 niños, 
adolescentes y familias cada año.

Si usted o su hijo/hija están experimentado una 
emergencia que atenta contra la vida, llame al 
911. No llame a “Family Service & Guidance 
Center.”

Lunes - Jueves: 7:30 a.m. - 6 p.m.
Viernes: 7:30 a.m. - 5 p.m.

Acerca de FSGC

Horas hábiles
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