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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.

ACTIVIDADES

Citas de
telesalud
Agenda tu cita
aquí.

Nuestros servicios
Triple P
EPSDT
Case Management
aquí

Nuestros
profesionales
Conoce a nuestro
equipo de New Dawn
aquí

Nuestro blog
¿Cómo estar un paso
adelante de los cambios
de emocionalidad en
nuestros hijos?

DIVERSIDAD
En New Dawn nos caracterizamos por
el
compromiso con la diversidad dando lugar a
cada uno, nuestros profesionales y clientes son
tratados con respeto y dignidad. Cumplimos con
con todas las metas y lo vemos día a día en el
reflejo de la comunidad a la que servimos.

NEW DAWN COUNSELING

56%

En promedio nuestros
profesionales atendieron alrededor
de 230 personas por semana en
programas generales, Beacon y
grupos de padres.
La pandemia no detuvo nuestras
labores a la comunidad,
permitiéndonos poder atender a la
comunidad con nuestros servicios
a través de Telesalud.
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Por 5 años hemos contado
con el 56% de nuestros
empleados.
El 56% de nuestro equipo sigue
siendo el mismo ya que 9 personas
de nuestro equipo siguen
comprometidas con la labor de
servício de nuestra compañía.

Nos complace comunicar que
nuestra CEO Cynthia Torres ha
sido nominada con la distinción de
Latino Business Award en el mes
de junio por su destacada labor
con la comunidad y los excelentes
servicios de salud mental.
"La conexión humana se vio
comprometida y limitada durante
la pandemia ... aumentó la
necesidad de nuestros servicios,
pero también creó conciencia"
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NUESTRO
BLOG
El último año hemos vivido grandes desafíos para nuestra salud mental y la
de nuestros seres queridos, en especial la de nuestros hijos. Las películas
eran lo más cercano a una epidemia o pandemia, pero nunca imaginamos
que podríamos ser parte de ello y más aún impactara, de la forma que lo ha
hecho, todo nuestro estilo de vida.
Esta situación sin precedentes e inevitables consecuencias nos pone ante un
escenario de incertidumbre y desconcierto; como padres de familia, uno de
los retos más desafiantes ha sido mantener la calma, el control y proteger a
los más pequeños aún cuando nosotros mismos percibamos la angustia o el
temor tocando a la puerta día a día. Es por esto que aunque intentemos estar
preparados, de igual modo habrán situaciones que no podamos controlar o
prever, como padres de familia lo mejor que podemos hacer es estar
presentes y si es necesario poder buscar ayuda profesional.
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
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