
HONORARIOS RELACIONADOS CON LA
CONSEJERÍA

Share Homes tiene un cronograma de tarifas
de escala móvil basado en los ingresos.  Share
Homes acepta algún seguro.  Llame a su
proveedor de seguros para garantizar la
cobertura.

Para obtener una lista de las tarifas asociadas
con el programa de consejería de Share
Homes Family Services,póngase en contacto
con su oficina local de Share Homes.

SERVICIOS DE CONSEJERÍA

Asistencia de referencia
Apoyo de testigos de víctimas

Compartir hogares servicios familiares

400 S. Fairmont Ave.
Lodi, CA 95240

Teléfono (209) 334-6376
Fax (209) 334-4408

9149 Elk Grove Blvd.
Elk Grove, CA 95624
Teléfono (916) 714-1205

Fax (916) 714-1215

Para obtener más información sobre los servicios de
consejería, llame a:

1-888-99-COMPARTIR
O

Visítenos en línea en:

www.sharehomes.org

Compartir hogares servicios
familiares

-Consejería-

Proporcionar información, conocimientos útiles,
herramientas relevantes y servicios de apoyo para
problemas relacionados con el duelo y la pérdida.



www.sharehomes.org

Nuestro Misión
Es la misión de Compartir Hogares Servicios Familiares,
a través de servicios deconsejería, clases de crianza y
organizaciones comunitarias, para mejorar la vida de las
familias y las parejas proporcionando apoyo terapéutico y
principios de mejores prácticas para la crianza de los hijos.

QUIÉNES SOMOS

Nuestros proveedores de terapia profesional incluyen Mary
Molini, MA,  LMFT,  número de licencia 38326,  y
Malcolm Berean,  MA,  LMFT,número de licencia38325.
Los terapeutas de Share Homes Family Services tienen
más de  16 años de experiencia y proporcionan supervisión
clínica para los pasantes de Share Homes Family
Services,que son  pasantes de ASW  a través de la Junta de
Ciencias del Comportamiento.

LO QUE HACEMOS

Share Homes proporciona servicios de consejería a
niños, parejas y familias.  Share Homes  está en la
lista de proveedores para la aceptación de
clientes de Victim Witness.  Share Homes también
proporciona clases de crianza y capacitación para
padres que están en servicios de reunificación a
través de servicios de protección infantil.   Somos
un equipo de profesionales, incluyendo
trabajadores sociales capacitados y  terapeutas
matrimoniales y familiares con licencia,
proporcionando servicios a familias e hijos en
cualquiera de nuestras dos oficinas,en Elk Grove y
Lodi.

ANTECEDENTES DE CLIENTES A LOS QUE
SERVIMOS

Traumas maltratados físicamente expuestos
Abusado sexualmente descuidado
Abusado emocionalmente
Apego, duelo y/o pérdida

CLIENTES ATENDIDOS

Individuoscasados, divorciados o solteros
Niños
Adolescentes
Familias
Clientes testigos de víctimas
Padres e hijos en adopción

Requisitos

Las personas que deseen acceder a los servicios de
consejería deben programar una entrevista de admisión
antes de ser aprobadas como cliente.

ÁREAS ESPECIALIZADAS RELACIONADAS CON
COMPARTIR SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN EL

HOGAR

Divorcio o problemas de crianza co-paternidad
Dolor y pérdida
Violencia doméstica
Exposición al asalto

PROGRAMAS EDUCATIVOS

COPARENTACIÓN

Individual
Grupo
Parejas

MANEJO DE LA IRA

● Individual
● Grupo

http://www.sharehomes.org

