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Desde 1946

“Nuestros servicios les dan poder 
a las familias para hacer cambios 
positivos en sus vidas”

-Linda Hoyle, Directora Clínica

La Clínica Henrietta Weill Memorial Child 
Guidance Clinic tiene tres ubicaciones en Kern 
County y sus horas de apertura se ajustan a las 
agendas ocupadas de familias como la suya

Bakersfield

Delano



SERVICIOS DISEÑADOS
Todos nuestros tratamientos y servicios se 
personalizan para adecuarlos a usted y a su 
familia.  Proporcionamos horas de apertura y 
ubicaciones convenientes, una línea de apoyo de 
24 horas y puntos de servicio, por lo que no es 
necesario viajar a distintos lugares para encontrar 
el tratamiento que necesite.

PARA
USTED 

PROGRAMAS Y SERVICIOS SON FINANCIADOS POR

Kern County Department of Mental Health
Kern County Department of Human Services

Kern County Network for Children
Blanche and Irma Weill Foundation
Weill Child Guidance Foundation

Guild House

Servicios para los padres Servicios para niños y familias Programas adicionales

Educación parental Orientación de pacientes 
externos Tutoría después de clases 

Grupos de apoyo para padres Terapias contra el abuso de 
sustancias Links to Success

Reunificación de familias con 
tiempo limitado

Servicios basados en la 
comunidad Stable Skills

Kinship Support Services Evaluación psiquiátrica y apoyo 
médico

Eventos de impacto para la 
comunidad

“El personal de la 
Child Guidance Clinic 
siempre me apoyan 
tanto a mí y como a 
mi familia”

-Cuidador

La Clínica Henrietta Weill Memorial Child Guidance Clinic 
ofrece servicios de salud mental y para combatir el abuso de 
sustancias y recursos necesarios para promover el bienestar y 
la recuperación de los niños, adultos y familias del condado 
de Kern.

La Henrietta Weill Memorial 
Child Guidance Clinic es 
un centro de salud mental 
privado, sin fines de lucro 
para pacientes ambulatorios 
y para sus familias. Desde 
el 1946 nuestra clínica ha 
proporcionado servicios 
de orientación individuales 
y en grupo para niños, 
adolescentes y familias que 
residen en Kern County.

La clínica atiende a 
familias con una amplia 
gama de problemas. 
Normalmente, los niños y 
adolescentes son tratados 
en la clínica debido a las 
dificultades que interfieren 
con su funcionamiento 
en casa, en la escuela 
o en la comunidad. Los 
problemas puedan estar 
relacionados con el control 
la atención, el estado de 
ánimo, el manejo de la 
ira, etc. La Clínica también 
atiende a los adolescentes 
que han experimentado 
distintas formas de abuso, 
negligencia u otras 
dificultades que afectaron a 
sus vidas cotidianas.

Existen varias opciones 
para tratar problemas 
emocionales y conductuales.  
Los niños y las familias que 
atendemos en la Clínica 
reciben una evaluación 
inicial y desde ese momento 
los padres, junto con el 
terapeuta, desarrollan 
un plan terapéutico 
personalizado.  El 
tratamiento puede incluir
formación parental y/o 
un individual, familiar u 
orientación en grupo. Un 
psiquiatra está disponible
para proporcionar 
servicios complementarios 
al tratamiento médico, si 
es necesario. Todos estos 
servicios se proporcionan 
en un entorno bilingüe y 
culturalmente adecuado.

¿Quiénes
somos?

¿Quiénes
somos?

¿Cómo podemos
ayudarle?

de los niños con 
problemas mentales 
están sin tratamiento 
cada año

El Surgeon General de los Estados 
Unidos calcula que cuatro millones 
de niños en Estados Unidos sufren un 
trastorno de salud mental grave que 
afecta a su funcionamiento en el hogar, 
en la escuela y con sus compañeros.  La 
mitad de todos los trastornos de salud 
mental comienza antes de cumplir los 
14 años, sin embargo, solo el 20% 
de los niños con trastornos de salud 
mental son diagnosticados y tratados 
cada año.  Nuestra clínica se dedica a 
identificar y tratar a niños que padecen 

trastornos de salud mental, eliminando 
los estereotipos negativos asociados 

con el tratamiento de trastornos de 
la salud mental y mejorando las 

vidas de los niños y las familias 
en nuestras comunidades.


