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De parte de nuestro equipo de
profesionales y terapistas, queremos
extenderles un fraterno y caluroso saludo
de año nuevo a nuestros clientes,
deseándoles que este nuevo año sea un
tiempo de prosperidad, progreso en el
cuidado de su salud mental y muchos
éxitos en los proyectos familiares y
profesionales.
- Equipo de New Dawn

Nuestro equipo de terapeutas
y profesionales están para ti,
por favor contáctanos al (+1)
805-278-0799, estamos listos
para darte la mejor atención a
través de nuestros servicios
de telesalud o en persona.

Citas de
telesalud o en
persona
aquí

Nuestros servicios
- EPSDT
- Psicoterapia
-Case Management
aquí

Nuestros
profesionales
Conoce a nuestro
equipo de New Dawn
aquí

NEWDAWNCNC.COM

Nuestro blog
Cultiva tu bienestar
social para mejorar tu
salud mental.
aquí

CRISTIAN HERRERA M

Mi experiencia trabajando en New Dawn ha
sido maravillosa. Mis compañeros de equipo
así como el apoyo y motivación que he
recibido han hecho que me encante mi
entorno de trabajo.
Mi mayor motivación en el trabajo son mis
clientes y poder influir en sus vidas. Lo que
más he disfrutado al formar parte del equipo
de New Dawn son mis compañeros y el poder
devolver algo a la comunidad latina.
Tener un horario flexible me ha permitido
pasar mi tiempo libre haciendo senderismo,
pasar tiempo con mis amigos y probar
nuevos restaurantes locales.

En las festividades de fin de año podemos
encontrar
la
riqueza
de
la
multiculturalidad y celebrar en familia. El
reencuentro por la cena de acción de
gracias y un par de semanas después para
celebrar navidad, hanuka, o fin de año, nos
recuerdan el valor de compartir con
nuestros seres queridos.
Luego de casi dos años de aprender a vivir
con la pandemia y las medidas de la nueva
normalidad, también hemos aprendido que
tenemos más en común de lo que
pensábamos a pesar de las diferencias que
nos separan: los idiomas, la raza, las
religiones e incluso la política, suelen
ponernos unos contra otros. Pero es en esta
época donde dejamos todo eso de lado y
celebramos la vida, un nuevo año para
continuar y seguir aprendiendo.

NEWDAWNCNC.COM

LEER MÁS

Sigue nuestro viaje
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