Perfil de los Servicios

Salud de
comportamiento
Servicios de terapia
PathPoint ahora ofrece terapia confidencial para ayudarlo
durante las diferentes etapas de su vida. Nuestros
terapeutas residentes altamente entrenados y supervisados
ofrecen servicios individualizados para niños, adolescentes
y basados sus fortalezas en la fortaleza. Convenientemente
ubicados en el centro de Santa Bárbara, ofrecemos citas
durante el día y la tarde.

Algunas de las áreas en que nos especializamos incluyen:
•

Problemas o dificultades en las relaciones

•

Cómo navegar cambios en la vida

•

Cómo vivir con las enfermedades

•

Manejo del estrés

•

Depresión general, seria y post-parto

•

Apoyo para padres en la crianza

•

Trastornos del estado de ánimo

•

Pérdida y duelo

•

Presión en el trabajo y la escuela

•

Terapia para adicción

•

Presión social

•

Crecimiento personal

•

Autoestima

•

Cómo identificar metas

de sus hijos

APRENDIENDO. VIVIENDO.CREANDO COMUNIDADES DESDE 1964.

Para más información, incluyendo perfiles en
profundidad de nuestros clínicos, por favor visite

www.PathPoint.org

o póngase en contacto con nosotros llamando al 805-963-1086
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Jennifer Newbold es una terapeuta
licenciada en pareja y familia (LMFT
por sus siglas en inglés) y ha trabajado
con PathPoint desde1986. Como vicepresidenta, supervisa todos los servicios
de salud de comportamiento, incluyendo
a los residentes terapeutas en pareja
y familia (MFT Intern por sus siglas en
inglés). Jennifer recibió su licenciatura
en sociología de la Universidad de
California, Santa Bárbara y un título de
maestría en psicología clínica de Antioch
University en Santa Bárbara. Durante
su carrera en PathPoint, ha ofrecido su
experiencia clínica y en liderazgo en una
variedad de programas incluyendo, más
recientemente, los Servicios de Apoyo
Residencial, el Centro de Habilidades
de Vida, Caminos a la Recuperación y
finalmente el Centro de Consejería, que
abrió en el otoño de 2015.

Daisy Pereda es una terapeuta residente
registrada en pareja y familia que
recibió su licenciatura en comunicación
en la Universidad de California, Santa
Bárbara y un título de maestría en
psicología clínica de Antioch University
de Santa Bárbara. Ofrece terapia a
personas con una variedad de desafíos
ha fortalecido su habilidad de hacer
ajustes al tratamiento para cumplir con
las necesidades individuales. Además de
su experiencia en ofrecer terapia a corto
y largo plazo para adultos en el Centro
de Consejería de PathPoint, Daisy tiene
el título de coordinadora de casos para
el programa Caminos a la Recuperación
de PathPoint.

Ellen Cook tiene una doble certificación
como consejera en alcohol y drogas y
como terapeuta residente en pareja
y familia. Ellen recibió su diploma en la
Universidad de Maryland. Ellen comenzó
trabajando como consejera en Recursos
para la Familia en Maryland, ofreciendo
servicios para niños y adultos que eran
referidos y a menudo mandados a
consultar a un consejero por Servicios
de Protección de Niños, el Consejo
de Educación y otras agencias de la
comunidad. Ellen se unió al equipo de
Caminos a la Recuperación de PathPoint
en 2011, donde actualmente sirve
como Líder del Equipo y especialista en
desórdenes concurrentes.

Lauren Hawksworth
Kimberly A. Fouche’
MS, MFT INTERN 78142

Kimberly A. Fouché es una terapeuta residente registrada en
pareja y familia. Obtuvo su licenciatura en ciencias en gestión
organizativa con una especialización menor en psicología en
la Universidad de Ashford en Iowa y una maestría en terapia
de pareja y familia en California State Lutheran University
en Thousand Oaks, CA. Kimberly tiene experiencia con una
población diversa. Trabaja con muchas modalidades de terapia
diferentes ayudando a clientes con problemas que incluyen el
trauma, abuso sexual, abuso de sustancias, adicción, ansiedad,
depresión y trastorno de estrés postraumático (PTSD por sus
siglas en inglés), entre otros.

MA, LMFT 52294

Lauren Hawksworth es una terapeuta licenciada en pareja y
familia y tiene más de treinta años de experiencia en el campo de
la salud mental. Su experiencia incluye el trabajo con niños con
discapacidades en el desarrollo en St. Vincent’s y Seton School,
como psicoterapeuta y como instructora residente. Primero
comenzó trabajando en el programa de PathPoint en Casa Del
Mural, donde ofrecía servicios a personas con enfermedades
mentales de moderadas a severas. Durante los últimos siete
años, Lauren ha sido coordinadora de casos en el programa
de Caminos a la Recuperación de PathPoint, donde trabaja con
personas que sufren enfermedades mentales crónicas. Ella habla
español.

