¿Qué es la Clínica
Ambulatoria de Orientación?
La clínica les brinda a los jóvenes y a las familias con niños un
acceso rápido a sesiones de terapia. Ofrece:
•
•

•

La oportunidad para atenderse con un terapeuta capacitado en su momento de mayor
necesidad.
La oportunidad inmediata para recibir orientación y apoyo para enfrentar problemas tales
como: desafíos conductuales, cambios emocionales (por ejemplo, demasiada tristeza o
nervios), preguntas sobre la paternidad, conflictos entre niños y/o hermanos, dificultades
escolares y la separación familiar (por ejemplo éstres, separación y divorcio).
La derivación a otros servicios de ser necesario. Para muchos una única sesión alcanza,
pero puede regresar más de una vez. Usted decide.

¿Quién puede asistir a esta Clínica?
•
•
•
•
•

Las familias con niños recién nacidos hasta - 17 años.
Si su hijo tiene 5 años o menos por favor llamar al 905-634- 2347 ex 439.
Le sugerimos que la familia entera y/o las personas de apoyo importantes asistan a la
sesión de terapia con Ud.
Los jóvenes de 12 años o mayores pueden acceder a los servicios independientemente.
Si necesita ayuda con el idioma, llame antes a la clínica de su elección para solicitar un
intérprete.

¿Qué puede esperar?
•
•
•
•
•

Sírvase reservar de 60 a 90 minutos para su sesión ofrecida en orden de llegada.
Su sesión será privada y confidencial.
El foco de su sesión de terapia se basa en lo que usted y su familia desean de la
conversación.
Nos concentraremos en sus necesidades y sus puntos fuertes.
Nos esforzaremos junto a usted para encontrar soluciones y para que se lleve un plan.

¿Qué hacer en caso de crisis?
•

Si tiene una emergencia de salud mental llame a la policía (911) o diríjase a su hospital
más cercano. Si la familia o el niño está en crisis y Ud. vive en Halton por favor contácte
nuestro Servicio de Crisis Móvil de 24 hours al 905-878-9785.

HORARIO DE ATENCION
Lunes en Georgetown (Centro Active Living)
318 Guelph St (parte trasera del edificio). Teléfono: 905-875- 2575.
La clínica abre a las 12:00 pm y cierra a las 8:00 pm siendo la última sesión disponible la de las 6:30 pm.
Martes en Acton (Centro Active Living)
415 Queen Street E (Arena Acton). Teléfono: 905-875- 2575.
La clínica abre a las 4:00 pm y cierra a las 8:00 pm siendo la última sesión disponible la de las 6:30 pm.
Martes en Oakville
12A-504 Iroquois Shores Rd. Teléfono: 905-339-3525.
La clínica abre a las 12:00 pm y cierra a las 8:00 pm siendo la última sesión disponible la de las 6:30 pm.
Miércoles en Burlington
471 Pearl St . Teléfono: 905-634-2347.
La clínica abre a las 12:00 pm y cierra a las 8:00 pm siendo la última sesión disponible la de las 6:30 pm.
Lunes en Milton
101-400 Bronte Rd St South. Teléfono: 905-875-2575.
La clínica abre a las 12:00 pm y cierra a las 8:00 pm siendo la última sesión disponible la de las 6:30 pm.

www.rockonline.ca/services

NUESTRA MISIÓN

Trabajar juntos para fomentar y alcanzar una salud mental
óptima en niños y familias.

ACERCA DE NOSOTROS

ROCK ofrece programas y servicios en 11 sitios y tres oficinas
principales. Estamos comprometidos en ser una organización
inclusiva, centrada en el cliente y la familia, con más de 40 años de
servicio en Halton. Estamos determinados a construir gente fuerte,
familias fuertes y comunidades fuertes.

