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En New Dawn creemos firmemente que cada
persona
de
nuestro
equipo
tiene
unas
características y un potencial únicos que hacen
que seamos quienes somos. Nos encanta crear y
fomentar entornos inclusivos, promoviendo la
comprensión y el diálogo sobre nuestras
diferencias que generan un sentimiento de
pertenencia dentro de nuestra organización.
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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
profesionales
Conoce a nuestro
equipo de New Dawn
aquí

Nuestros servicios
- EPSDT
- Psicoterapia
-Case Management
aquí

Nuestro Blog
Cambia tus
pensamientos, cambia
tu vida.

Mi experiencia trabajando con New Dawn ha sido
muy gratificante. He tenido el placer de trabajar
con una variedad de líderes y profesionales con
talento con quienes compartimos el deseo de
servir a los niños, los jóvenes y sus familias con
dignidad, compasión y esperanza.
Participar en la misión de New Dawn ha sido uno
de los mejore momentos de mi carrera. Me

VERONICA URZUA

emociona ser parte de un equipo dedicado y
motivado, deseoso de brindar servicios de
asesoramiento para la comunidad.

Esa pasión y determinación de luchar por la excelencia en el bienestar
integrador ha sido el motor que me ha motivado a trabajar en New Dawn.
Aprender nuevas habilidades, apoyar a nuestro personal y contribuir a nuestro
equipo de liderazgo ha sido muy gratificante.
De otro lado, dirigir nuestro departamento de recursos humanos me permite
conocer a muchas personas y conectar con ellas, así como descubrir cómo
pueden contribuir a nuestro equipo actual y también a nuestra comunidad.
Mi actividad favorita es pasar tiempo de calidad con mi esposo, mis hijos y mi
único nieto favorito. Pasar tiempo con ellos mientras disfrutamos de los
grandes momentos al aire libre ha sido una aventura impresionante, viajando y
conociendo muchos parques nacionales, así como explorando la región de
Sierra Nevada.

Nuestros nuevos miembros están certificados
y totalmente capacitados para prestar
servicios clínicos a nuestros clientes con el
fin de darle la mejor calidad de servicio a
través de Telesalud o en persona.
No dude en visitarnos, estamos orgullosos de
anunciar que nuestro equipo está totalmente
vacunado con un entorno seguro y controlado
para el cuidado de todos nuestros clientes.
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BLOG
CAMBIA TUS
PENSAMIENTOS, CAMBIA
TU VIDA.

"Tengo que concentrarme en mi
salud mental". Fue la frase que
más recordamos de los juegos
olímpicos 2020, celebrados este
año luego de la pos-pandemia
cuando Simone Biles, medallista
olímpica del equipo de gimnasia
de los Estados Unidos, decide
abandonar
su
prominente
desempeño en la competición
más importante del mundo en su
disciplina.
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