Horario de Servicio

Las Oficinas de Consejería de Caridades
Católicas están abiertas de lunes a viernes
de 8:30 AM a 5:00 P.M. También se ofrecen
servicios durante la tarde. La mayoría de las
oficinas de consejería de Caridades Católicas
operan bajo una licencia de clínica psiquiátrica
ambulatoria.

Política de Precios

A ninguna persona se le negarán los
servicios debido a que no puede pagar.
Todos los servicios se proveen utilizando una
escala de precios basada en ingreso y otras
consideraciones.

Caridades Católicas

Oficinas de Consejería
Oficina de Consejería de la Capital

939 East Park Drive • Suite 101 • Harrisburg, PA 17111
(717) 233-7978 • FAX (717) 233-4194

Oficinas de
Consejería

Oficina de Lancaster

925 North Duke Street • Lancaster, PA 17602
(717) 299-3659 • Español (717) 392-2113
FAX (717) 299-1328

Oficina de Abbottstown

Paradise School
6156 West Canal Road • Abbottstown, PA 17301
(717) 259-9537 • Fax: (717) 259-9262

Oficina de York

253 East Market Street • York, PA 17403
(717) 845-2696 • FAX (717) 843‑3941

Oficina Administrativa

4800 Union Deposit Road • Harrisburg, PA 17111
(717) 657-4804 • FAX (717) 657-8683

Visite nuestro sitio web: www.hbgdiocese.org
Caridades Católicas es una organización sin fines de lucro con exención
contributiva, que provee diferentes servicios sociales a personas en los diez
condados que cubre la Diócesis de Harrisburg. Los servicios se proveen
independientemente de la raza, sexo, edad, color, religión, nacionalidad,
incapacidad, creencias políticas o habilidad para pagar.
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Nuestro Programa

Una Organización Dinámica y en
Crecimiento, Caridades Católicas
Ofrece Una Variedad De Servicios
de Consejería:

La depresión y la ansiedad provocada por un
cambio repentino en la vida son comunes
hoy en día. Nuestro servicio ofrece apoyo y
comprensión a individuos de todas las edades
y orígenes tratando de encontrar su camino en
todas las fases de la vida, durante las épocas
de agitación emocional, pérdida, desesperanza
y penurias.

DECLARACION DE NUESTRA MISION
Caridades Católicas de la Diócesis de Harrisburg,
PA, Inc. existe para responder a las necesidades
de servicios sociales de la gente a lo largo de
la Diócesis de Harrisburg y la región central de
Pennsylvania. Caridades Católicas fomenta los
ideales de Cristo mediante una fe viva y solidaria
puesta en práctica: promoviendo y abogando
por el respeto y la santidad de la vida humana;
enfatizando el rol central del matrimonio y la
familia en la sociedad; y proveyendo un grupo
de servicios de alta calidad a individuos, niños,
jóvenes, matrimonios y a los ancianos.
Todos, en algún punto de nuestra vida,
experimentamos lo que parecen ser dificultades
agobiantes. En muchas ocasiones, estas dificultades
surgen como resultado de los problemas que
enfrentamos en nuestra relación con un cónyuge,
hijo u otra persona que es significativa en nuestra
vida. En muchos casos, la intervención de un
terapista diestro puede ser extremadamente
valiosa porque ayuda a los individuos a encontrar
alternativas y soluciones para asuntos personales
complejos y que causan confusión.
Caridades Católicas provee servicios de
consejería confidencial, profesional y de calidad
a individuos, parejas y familias. Nuestro personal
recibe entrenamiento profesional y supervisión
continuamente para proveer el mejor servicio
posible a aquellos que buscan la ayuda de un
terapista diestro. Los servicios son provistos
independientemente de su afiliación religiosa, raza
o habilidad para pagar.

Consejería Individual

Terapia Para Matrimonios
Hoy en día, las familias en donde ambos cónyuges
tienen una carrera, enfrentan retos como los
itinerarios muy cargados y las necesidades o
demandas de los niños, entre otros. Las tensiones
que enfrentan los matrimonios muchas veces
generan emociones y sentimientos muy fuertes.
El uso de un mediador sin prejuicios que pueda servir
como tercera parte, puede ser un recurso valioso
cuando las parejas están intentando identificar y
resolver sus acciones, emociones y motivaciones.

Terapia De Familia
Su hija, quien una vez era cooperadora y
obediente, se ha convertido en una joven
rebelde y desanimada. Su hijo tiene rabietas
todas las mañanas y se niega a ir a la
escuela. Al incluir a la familia completa en
una discusión sobre estas dificultades,
un terapista diestro puede ayudar a
las familias a identificar y fortalecer
el comportamiento positivo y los
patrones de comunicación para así
beneficiar a todos los miembros de
la familia.

