
¿Tiene un hijo/a que demuestra problemas 
emocionales o de comportamiento?  

Children’s Bureau le puede ayudar.

Favor de Llamar
Para obtener más información o para inscribirse, por favor contáctenos en:

Children’s Bureau es una agencia líder sin fines de lucro que ayuda a los niños vulnerables y a sus padres. Esta 
ayuda se ofrece por medio de tratamiento de salud mental para niños y jóvenes entre las edades de 0 a 21 años. 
Los servicios se ofrecen en el hogar, la escuela o en nuestros centros de consejería.

¿Cómo podemos ayudarle?
Colaboramos con los padres  para poder apoyar mejor a su 
hijo/a. Logramos esto a través de una amplia variedad de 
tratamientos terapéuticos que  incluye, evaluación de salud 
mental , terapia individual para su hijo/a, terapia con enfoque 
en la familia, terapia en grupo, tratamiento con medicamento, 
y asistencia de recursos y servicios sociales. El tratamiento 
se personaliza para satisfacer las necesidades específicas del 
niño/a y su familia. Usted encontrará satisfacción al saber que 
nuestras intervenciones son eficaces mediante la investigación 
de prácticas basadas en evidencia.  

Magnolia Place Family Center  •  1910 Magnolia Avenue, Los Angeles, CA  90007  •  213.342.0100
Oakwood Family Center  •  3910 Oakwood Avenue, Los Angeles, CA  90004  •  323.953.7350
Children’s Bureau  •  14600 Ramona Boulevard, Baldwin Park, CA  91706  •  626.337.8811
Children’s Bureau Sunrise Center  •  921 West Avenue J, Suite C, Lancaster, CA 93534  •  661.949.0131
Children’s Bureau Palmdale  •  1529 East Palmdale Boulevard, Suite 210, Palmdale, CA 93550  •  661.272.9996
Santa Clarita Family Center  •  27200 Tourney Road, Suite 175, Santa Clarita, CA 91355  •  661.705.4670
Carson Family Center  •  460 East Carson Plaza Drive, Suite 122, Carson, CA 90746  •  310.523.9500
Children’s Bureau Long Beach  •  850 East Wardlow Road, Long Beach CA 90807  •  562.981.9392

Aceptamos Medi-Cal de beneficios completo.

Comportamientos de niño/as que se  
deben observar: 
•  Aislamiento (e.j. no quiere jugar con otros niños/as )

•  Miedos extremos

•  Irritabilidad (e.j.pelea/hace berrinches)

•  Periodos frecuentes de tristeza (e.j. llora o no sonríe) 

•  Dificultad en concentrarse 

•  Enojo frecuente (ej. se pelea, hace berrinches) 

•  Comportamientos desafiantes (ej. rebeldía, quebranta las 
reglas a propósito, falta al respeto a figuras de autoridad)

•  Posible uso de drogas  

•  Bajas calificaciones 

•  Vivió una experiencia traumatizante (ej. negligencia, violencia 
doméstica en el hogar, muerte de un ser querido, etc.)

•  Problemas en la escuela o el hogar 


