AGOSTO 2021
New Dawn Cnc
NEWDAWNCNC.COM

BIENVENIDOS A
NUESTRAS NUEVO
CONSULTORIO.
¡LOS ESTAMOS
ESPERANDO!

Boletín Mensual

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.

En New Dawn creemos que cada persona es
única y puede aportar un enorme potencial.
En nuestra cultura corporativa, la inclusión
y la igualdad son piedras angulares. En New
Dawn puedes ver a personas de diversos
géneros, religiones, razas, edad, etnias, y
orientación sexual, con características,
historias de vida, talentos, habilidades y
experiencias únicas, que juntas no hacen
sentir orgullosos de quienes somos.

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
Descubre cómo el
equilibrio adecuado en
el bienestar puede
brindarte un estilo de
vida más saludable.

AGOSTO

Ahora más que nunca la salud mental es un gran desafío para
todos nosotros, en otros tiempos no éramos conscientes de su
impacto en nuestra vida diaria. Estábamos tan enfocados en el
trabajo, estudio o los deberes que no era necesario pensar en
ello. Con la pandemia y el confinamiento, muchos sintieron la
necesidad de adaptarse a un estilo de vida más saludable. Luego
de año y medio ya muchos se han vacunado y otros aún sienten
los efectos de una lenta recuperación. En cualquier caso, hoy
queremos hablarte de la importancia y bienestar de una vida
balanceada para este tiempo del pos covid-19.
En New Dawn Counseling, nos ocupamos de tu salud y bienestar.
Queremos regalarte los mejores consejos para adaptarte fácil y
rápidamente a esta nueva etapa.

LEER MÁS

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

Click aquí

Ana Lucía Fernández
"Desde que comencé a trabajar en New Dawn me encantó la hospitalidad,
atmósfera amistosa y de confianza que me hacía sentir como si estuviera
trabajando en mi propia oficina y entre amigos.
Trabajé en mi país, Perú, como psicóloga ayudando a jóvenes y familias de bajos
recursos. Desde que vine a este país, he observado una gran comunidad hispana
que necesitaba ayuda. Ese era uno de mis sueños y quería poner en práctica mi
experiencia, pero no fue tan fácil y me tomó tiempo lograrlo. Por fin me dieron las
oportunidades y aquí estoy trabajando con familias hispanas de bajos ingresos.
Me encanta conocer nuevos lugares, disfrutar de hermosos paisajes, salir con mis
amigos, reunirme una vez a la semana con mis hijos y nietos y viajar con ellos, al
menos una vez al año. Decorar y limpiar mi casa escuchando o bailando mi música
favorita, como un loco, nadie me ve. Cuidar mis plantas. Normalmente disfruto
mucho leer, pero últimamente veo más películas con mi esposo, también
caminamos por la playa y salimos a la hora feliz los viernes ".
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