
Ubicaciones de las clínicas de
asesoramiento infantil
Para conocer la ubicación de los centros de asesoramiento 
infantil, visite nuestro sitio web en http://cgp.health.
ok.gov o llame al (405) 271-4477 para obtener más 
información.

Esta institución ofrece igualdad de oportunidades
en la prestación de servicios y el empleo.

Asesoramiento Infantil:  
Nuestro personal está para ayudarle El personal 

de asesoramiento infantil ofrece apoyo emocional y soluciones 

prácticas para manejar la vida familiar. Nuestro equipo de profe-

sionales incluye psicólogos clínicos, especialistas en el desarrollo 

infantil y patólogos del habla y lenguaje.  Ellos trabajan junto 

con el cliente y otros programas del departamento de salud y la 

comunidad para cumplir con las necesidades de la familia.

Asesoramiento Infantil están
aquí para ayudarle cuando 

parezca que las soluciones a
los problemas de la vida están 

fuera del alcance
}

Honorarios de asesoramiento infantil
Los servicios de asesoramiento infantil están a disposición a 
las familias con niños desde recien nacidos hasta los 13 años 
de edad.  Los servicios tienen honorarios variables dependi-
endo en el ingreso de la familia y la cantidad de personas en 
cada familia.  Los servicios de asesoramiento infantil están 
cubiertos por Sooner Care.  A ninguna familia se le negará 
servicios ni tendran una variación en la calidad de servicios 
basado en su incapacidad de pagar los honorarios.

Asesoramiento Infantil… 
 Donde las familias encuentran soluciones}
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Todas las familias 

tienen la oportunidad de recibir el beneficio de los 

servicios clinicos ofrecidos por los programas de 

asesoramiento infantil.  Los sitios regionales están 

localizados dentro de los departamentos de salud en 

varios condados del estado de Oklahoma. Los programas 

de asesoramiento infantil están orientados hacia la 

famila y tienen una filosofia de cuidado que respeta las 

fortalezas del cliente.

Los servicios de asesoramiento ofrecen información 

importante y útil y recursos que ayudan a guiar a 

los padres y los cuidadores para criar a sus hijos.  

La meta de estos servicios es promover comporta-

mientos saludables que fortalecen las relaciones 

familiares.

 

Servicios
•  Evaluación de habilidades y capacidades del niño

•  Identificación de los comportamientos del niño a riesgo

•  Mantenimiento del  desarrollo emocional y social saludable

•  Creación de relaciones positivas entre padres e hijos

•  Abordar temas relacionados con adopción y cuidado 

    temporal

•  Apoyo a niños con problemas de salud mental

•  Aumento en habilidades de comunicación

•  Apoyo a los abuelos criando a sus nietos

•  Ser padre en la adolescencia

•  Manejo de la ira y la agresión

•  Ayudando a los niños en situaciones de desastres o duelo

•  Apoyo a los niños con necesidades especiales

•  Incorporación de habilidades positivas para padres solteros

•  Padres separados (por divorcio, asignación militar o encar-

    celamiento)

•  El entendimiento de los retrasos en el desarrollo

•  Conocer información sobre comportamiento, crecimiento y 

    desarrollo u otros problemas importantes.

•  Coordinación de otros servicios profesionales cuando sea 
    necesario

El Personal de Asesoramiento 
Infantil  
trabaja para fortalecer a las familias a través de la prevención, 

intervención y educación.  Estos servicios fortalecen los 

lazos familiares para ayudar a superar los desafios en las 

áreas de:

•	 Salud	de	comportamiento

•	 Desarrollo	infantil

•	 Habla-lenguaje

Como podemos servirle
Los servicios de asesoramiento infantil son sensibles a la 

situación única de cada familia. Nosotros tenemos el 

compromiso de ayudar a cada niño y a cada familia a 

alcanzar su potencial. El programa de asesoramiento 

infantil ayuda a familias y cuidadores a crear oportunidades 

de crecimiento mediante la provisión de servicios de 

asesoramiento e intervención.

Descubriendo las 
fortalezas en las 
familias para manejar 
los desafios de 
la vida


