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TRABAJO EN EQUIPO
En New Dawn estamos comprometidos
con nuestros clientes para brindarles
la mejor atención y servicio de la más
alta calidad, esto es posible gracias al
trabajo en equipo.
Ellos son el principal recurso que
mantiene vigente nuestra promesa de
valor para poder brindar el mejor
bienestar en salud mental a nuestros
clientes.

Nuestro equipo de terapeutas y
profesionales están para ti, por
favor contáctanos al (+1) 805-2780799, estamos listos para darte la
mejor atención a través de
nuestros servicios de telesalud.

Citas de
telesalud
Agenda tu cita
aquí.

Nuestros servicios
EPSDT
Case Management
aquí

Nuestros
profesionales
Conoce a nuestro
equipo de New Dawn
aquí

Nuestro blog
¿Conoces la importancia
e impacto de la salud
mental y física en tu
calidad de vida?
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NUESTRO EQUIPO
Alejandra Zeferino ha trabajado durante un año y
ocho
meses
en
New
Dawn.
Sus
mayores
motivaciones en su trabajo son ayudar a la
comunidad, ser defensora de la salud mental,
aprender cosas nuevas y proponer ideas creativas
para mejorar.
Lo que más le gusta de su profesión en New Dawn es
que todos comparten la misma visión y están
dedicados a la misión. Esto realmente crea un
ambiente familiar donde todos están ahí para los
demás.
Le gusta ir de compras, enseñar y hacer
manualidades. Durante su tiempo libre le encanta
pasar tiempo con su familia, escuchar música y ver
programas.

LA VIDA ES UN VIAJE, CONOCEMOS A LAS PERSONAS DONDE SE ENCUENTRAN Y
TRABAJAMOS EN COLABORACIÓN PARA CREAR UN SENDERO QUE RESPONDA A
NUESTRAS NECESIDADES Y TENER UNA VIDA MÁS GRATIFICANTE.

NUEVOS
INTEGRANTES

NUESTRA
METODOLOGÍA

Le damos la bienvenida a los nuevos

Nuestro enfoque abarca una

integrantes en New Dawn:
Nuestra Nueva AMFT Virginia
Bauer
Nuestra Nueva Coordinadora de
servicio al cliente Angelica Barajas

¡NOS MUDAMOS!
A partir del próximo 1 de agosto,
nuestra nueva dirección será:
1500 Camino Del Sol DR #1 Oxnard, CA
93030.

comprensión holística del ser
humano en cuanto al bienestar
físico, mental, emocional y medio
ambiental.
Visita nuestro sitio web para más
información!
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NUESTRO
BLOG
JULIO

El verano ha llegado, con él las vacaciones y divertidos momentos en familia.
Campamentos de verano, días de playa y viajes en familia, el común denominador:
días de mucho sol. ¿Sabías que tomar 20 minutos al día de sol, aumenta tu
serotonina y vitamina D? Estas son esenciales para tu salud mental. Del mismo
modo, con el verano es necesario beber suficiente agua para mantener el cuerpo
hidratado. El cuerpo humano es un sistema complejo pero a la vez maravilloso,
cuando logras balancear tu salud mental y física, notarás resultados positivos en tu
calidad de vida.

LEER MÁS

No olvides visitar nuestra página web para conocer más
acerca de nuestros servicios

Click aquí

¡CONTÁCTANOS Y SÍGUENOS!
805-278-0799
www.newdawncnc.com

referrals@newdawncnc.com

@newdawncnc

New Dawn
Counseling and
Consulting, Inc.

@newdawn_cnc

@NewDawnCNC

