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NO REPRIMAS TU
SENTIMIENTOS, EN UN
INTENTO POR SER FUERTE

-The Pondering Book
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New Dawn Cnc

Nuestro
equipo
de
terapeutas
profesionales está aquí para ti, por
favor, no dudes en ponerte en contacto
con nosotros al (+1) 805-604-5437,
estamos dispuestos a darle el mejor
servicio de calidad a través de Tele
medicina o en persona.
NEWDAWNCNC.COM

Citas de
telemedicina y
presencial
Aquí

Nuestros Servicios
EPSDT
- Psicoterapia
-Case Management
Aquí

Conoce a nuestros
Profesionales
Conoce nuestro
equipo
Aquí

La compasión es mucho más que un valor corporativo
para nosotros. El día de Acción de Gracias es un
momento en el que solemos compartir con la familia y
dar gracias por todo lo bueno que hay en nuestras
vidas, independientemente de los tiempos difíciles que
vivimos. Es además una mentalidad positiva,
reconocer lo bueno queue hay en nosotros y nuestros
familiares, entender que compartimos los mismos
sentimientos y reconocer que todos merecemos cariño
y cuidado. Por eso en New Dawn te brindamos un
espacio confortable y servicios de calidad para
nuestros clientes con compasión y gratitud.

NEWDAWNCNC.COM

Nuestro Blog
Cambia tus pensamientos,
cambia tu vida.
Aquí

Bianca Agassi
Mi experiencia trabajando en New Dawn ha sido realmente
increíble. Mis compañeros de equipo, el apoyo y entusiasmo que
he recibido han sido una bendición para mí. Mi mayor
motivación son todos los clientes con los que he tenido el placer
de trabajar, mis compañeros y la flexibilidad, son lo que más
disfruto de formar parte del equipo de New Dawn.
La flexibilidad del horario me permite disfrutar de mi tiempo
libre en la iglesia, el voluntariado en mi comunidad, así como
pasar tiempo con mi familia y los amigos y salir.

Celebraremos nuestra salida anual de
empresa para reflexionar sobre el
último año y compartir nuestra gratitud
como equipo.

Nuestro Blog
Con el invierno también nos
volvemos un poco nostálgicos,
quizás un poco melancólicos o
emocionalmente sensibles y no es
porque se acabe otro año; también
tiene que ver con el efecto del
medio ambiente en nosotros. Con
una menor exposición al sol, más
fría y con periodos de sol más
cortos, nuestro cuerpo se prepara
para una estación en la que es más
difícil sintetizar la vitamina D y,
en consecuencia, los niveles de
serotonina son más bajos. De ahí
que en invierno millones de
estadounidenses
experimenten
episodios de depresión, tristeza y
ansiedad.

CÓMO MEJORAR SU
BIENESTAR
EMOCIONAL
ANTES DE TERMINAR
EL 2021 ?

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES

