Quienes somos

Consejería y Fe

Desde el 1973 el Centro de Consejeria
Samaritano ha sido un lugar donde usted será
escuchado y entendido: donde sus problemas y
preocupaciones pueden convertirse en esperanza
y oportunidades

Nuestros consejeros están preparados para
trabajar con personas que desean utilizar
su fe como recurso para la sanidad y el
crecimiento personal. La utilización de la fe y
la espiritualidad es determinada por el cliente.
No necesita pertenecer a un grupo en particular
para recibir nuestros servicios.

Somos un grupo de profesionales de la salud
mental licenciados, con experiencia en el
manejo de problemas emocionales, espirituales,
relacionales y de comportamiento.
Estamos licenciados por el estado para el
tratamiento de pacientes no internados, estamos
certificados en salud mental, drogas y alcohol.
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Como conocernos mejor
Visite nuestra pagina de Internet a
www.samaritan-counseling.com.

Somos una organización acreditada por el
“Samaritan Institute Network”, uno de los
proveedores de consejería mas grandes de la
nación con 500 oficinas en 350 ciudades.

A quienes ayudamos
Trabajamos con familias, parejas e individuos
desde temprana edad hasta edad avanzada.
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Ayudamos a toda persona. No importa su nivel
económico o religión.

Las personas en este folleto son modelos y no
clientes.

1478 Kenwood Drive, Suite 1
Menasha, WI 54952

New London
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Preguntas más frecuentes
¿Cómo obtenemos una cita?
Por favor llámenos a una de nuestras tres
localizaciones. Su información confidencial
será tomada por un miembro de nuestro equipo.
Haremos todo lo que este en nuestras manos
para darle una cita lo antes posible.
¿Que debo esperar de mi primera cita?
Su primera cita es una gran oportunidad para
que llegue a conocer su consejero. Su consejero
escuchará y entenderá con lujo de detalles
todas sus preocupaciones. Con su consejero,
desarrollará un plan de acción para llegar a su
meta u objetivo.

Ejemplo de Síntomas Tratados
¿Qué Seguro Médico es aceptado en el Centro de
Consejería Samaritano?
El centro acepta la mayoría de los planes
médicos. Nuestras oficinas están aprobadas
para aceptar “Medicaid” y planes médicos del
“Medicaid”. Al hacer su llamada para su primera
cita, la persona que tome su información le
ayudará a determinar la cobertura de su póliza.
¿Si no tengo Seguro Médico, Qué opciones de
pagos tengo?
Muchos de los residentes del “Fox Valley” no
tienen seguros médicos. Trabajamos con
usted para diseñar un sistema de pagos. Para
personas que no puedan pagar el total del cargo
por servicios, el Centro de Consejería Samaritano
puede ajustarlos según haya fondos disponibles.
Hacemos lo posible para subsidiar éstos costos
con nuestro fondo limitado (“Samaritan Fund”).
Le estamos agradecidos a todas las iglesias e
individuos que nos ayudan a mantener éste fondo.

Abuso (Emocional, físico,
Sexual)
Adicción
Problemas de alcohol y
Drogas
Cólera
Ansiedad
Deficiencia de atención
Hiperactividad
Bi-polar
Familias Mezcladas
Resolución de Conflicto
Dependencia
Depresión
Problemas de Divorcio
Desorden alimenticio
Interacción familiar
Problemas de Juego
Problemas de estilos de
vida
Consejería Matrimonial

Mediador
Problemas Masculinos
Problemas
ocupacionales y de
carrera Professional
Fobias
Consejería pre
matrimonial
Problemas de relación
Problemas de Auto
estima
Problemas de
separación
Problemas de sexualidad
Problemas de Fe y
Espiritualidad
Familias padrastros/
madrastras
Manejo de stress
Stress, post trauma
Problemas femeninos

Como puede ayudar usted
Remisiones
Cualquier persona puede hacer una remisión:
pastores, médicos, compañías aseguradoras,
negocios, otras organizaciones locales de
servicios sociales, y por supuesto clientes
nuestros. Si conoce a alguien con necesidades
déjelo saber que ofrecemos esperanza y apoyo.

The Sa
Counse
Donaciones
Como somos una organización sin fines de lucro,
necesitamos su ayuda para continuar proveyendo
nuestros servicios a todos nuestros clientes.
Las donaciones Son importantes para nuestra
operación. Si le gustaría hacer una donación, por
favor llame al 920-886-9319.
Voluntario
Comuníquese con nuestras oficinas con el
coordinador o la recepcionista si le gustaría
ayudarnos unas cuantas horas durante la
semana. Hay muchas oportunidades de servicio
desde Miembros de la Junta hasta asistente
administrativo.
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Antes conocido como
El Centro de Consejeria Del “Fox Valley”

Fox Cities
1478 Kenwood Drive, Suite 1
Menasha
(920) 886-9319
Oshkosh
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(920) 235-1678

New London
709 West Pine Street
(920) 982-7863
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