COMMUNITY COUNSELING SERVICES

Servicios de Consejería
Comunitaria (CCS)
Individual • Niños • Parejas
Familia • Servicios de Grupo

CCS tiene más de 30 años
de experiencia ayudando a
mejorar las relaciones, las
dificultades del estado de ánimo
y la ansiedad. Trabajamos con
nuestros clientes para ayudarlos
a enfrentar problemas difíciles
de la vida.
Westlake Village
31416 Agoura Rd #115
Westlake Village, CA 91361
(805) 493-3390
Oxnard
2200 Outlet Center Drive #470
Oxnard, CA 93030
(805) 493-3059

clucounseling.org

A Quien Servimos

Costo

Servicios de Consejería Comunitaria (CCS) de la
Universidad Luterana de California suministra
consejería económica para familias, parejas,
niños/adolescentes, y personas de los condados
de Ventura y Western Los Ángeles. Los servicios
se ofrecen en inglés o español por estudiantes
graduados que cursan sus títulos de maestría o
doctorado. Los aprendices son supervisados de
cerca por clínicos licenciados con experiencia.
Servimos a 1,000 clientes anualmente y
suministramos más de 14,000 sesiones por año.
Nuestras clínicas valoran la diversidad y los
individuos de todas las identidades. Brindamos
servicios multiculturalmente sensibles y servicios
que afirman LGBTQ.

Los cobros se basan en una evaluación del
ingreso familiar después de impuestos y la
cantidad de dependientes que viven en el hogar.
El costo de cada cita de admisión (la primera cita
en persona) es de $20 y la mayoría de los clientes
pagan entre $20 y $50 por sesiones de terapia
individual y $10 por sesión para la terapia de
grupo. Para aquellos que lo necesitan, trabajamos
para acceder a los fondos de la subvención
para ayudar con las reducciones de cobros
temporales. La clínica no toma aseguranza.

Programas Especializados
Además de suministrar servicios de consejería
en nuestra clínica general, ofrecemos programas
especializados en violencia de pareja (IPV), terapia
de comportamiento dialéctico (DBT), terapia de
aceptación y compromiso (ACT) y asistencia de
bombero / EMS. También proporcionamos terapia
de grupo para una variedad de temas dependiendo
de las necesidades del cliente, como grupos de
padres y grupos de empoderamiento.

Como Hacer Una Cita
Si desea comenzar los servicios en una de
nuestras clínicas, llame a la clínica que esté
más convenientemente ubicada cerca de usted.
Durante su llamada telefónica inicial, hablaremos
con usted sobre nuestros servicios, obtendremos
información general sobre por qué está buscando
consejería y programaremos una primera cita.
Trabajará con su consejero en la primera cita para
ver si Servicios de Consejería Comunitaria es la
mejor opción para usted.

Contacte la ubicación
más cercana a usted

Westlake Village
31416 Agoura Rd. #115
Westlake Village, CA 91361
(805) 493-3390

Oxnard
2200 Outlet Center Dr., Suite #470
Oxnard, CA 93030
(805) 493-3059

HORAS
Lunes a Jueves
9 AM - 9 PM
Viernes
9 AM – 5 PM
Sábado y Domingo
Cerrado

