
wvw

Comportamientos preocupantes en niños y adolescentes: 
•  Aislamiento social

•  Ansiedad, miedos extremos o fobias

•  Irritabilidad

•  Tristeza/llanto frecuente

•  Dificultad para concentrarse

•  Explosiones de ira o enojo/
peleas/berrinches

•  Señales de uso de drogas o alcohol

•  Bajas calificaciones en la escuela

•  Comportamientos desafiantes 
(rebeldía, dificultad para seguir reglas, 
o para respetar personas de autoridad)

•  Vivio experiencias traumaticas 
(ej. abuso sexual, violencia 
domestica, muerte de un ser 
querido, accidente, etc.)

•  Hiperactividad

•  Problemas al socializar 

Como podemos ayudar 
Colaborando con los padres y familiares 
en el apoyo que se le da a su hijo/a y/o 
adolecente. Nuestros programas ofrecen 
una amplia variedad de opciones de 
tratamiento culturalmente competentes, 
incluyendo evaluaciones de salud mental, 
terapia individual y de familia, terapia de 
grupo, tratamiento con medicamento, y 
asistencia con servicios y recursos en la 
comunidad. Encontrará satisfacción al 
saber que utilizamos intervenciones que 
han mostrado ser efectivas a través de 
investigación científicas. 

Children’s Bureau puede ayudar.
Children’s Bureau es una agencia sin fines de lucro, líder en ayudar a 
niños y adolescentes vulnerables entre las edades de 0 a 21 años (y a sus 
familias). Proveemos servicios de salud mental en la comunidad, escuela, 
hogar, y en nuestros centros de consejería.

Aceptamos Medi-
Cal de beneficios 
completos.

Para mas información 
o para requerir servicios, llame al:

¿Su hijo/a muestra 
problemas emocionales 
o de comportamiento?

Magnolia Place Family Center  •  1910 Magnolia Avenue, Los Angeles, CA 90007  •  213.342.0100
Oakwood Family Center  •  3910 Oakwood Avenue, Los Angeles, CA 90004  •  323.953.7350
Children’s Bureau  •  1515 W. Cameron Avenue, Suite 350, West Covina, CA 91790  •  626.337.8811
Children’s Bureau Sunrise Center  •  921 West Avenue J, Suite C, Lancaster, CA 93534  •  661.949.0131
Children’s Bureau  •  1529 East Palmdale Boulevard, Suite 210, Palmdale, CA 93550  •  661.272.9996
Children’s Bureau  •  27200 Tourney Road, Suite 175, Valencia, CA 91355  •  661.705.4670
Children’s Bureau  •  460 East Carson Plaza Drive, Suite 102, Carson, CA 90746  •  310.523.9500
Children’s Bureau  •  850 East Wardlow Road, Long Beach, CA 90807  •  562.981.9392


