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Criterios de Admisión: 
•El cliente debe tener de 5 a 21 años de edad.

•El cliente debe tener síntomas de enfermedad 

  mental, problemas emocionales o trastornos de 

  abuso de sustancias químicas

•La capacidad del cliente para funcionar día a 

  día se ve significativamente afectada.

La elegibilidad financier: 
Aceptamos Medicaid, cupones CBAY y algunos 

seguros médicos privados..

Nuestros servicios se ofrecen sin costo alguno 

para la familia!

¿No tiene seguro? No hay problema:
Podemos proporcionar servicios sin costo para  

la familia, mientras los ayudamos a solicitar  

Medicaid
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Oficina principal
1455 Lincoln Parkway, Suite 120

Atlanta, Georgia 30346
Ph: 678-824-6590 Fax: 678-824-6597

Referrals: 1-855-561-0118  Fax: 1-855-332-1028
www.trinitysocialservices.com



Servicios clínicos:
•Consejería Individual

• Consejería Familiar.

• Consejería de Grupo 

• Clases para padres

• Modificación de la conducta

• 24-Horas Intervención de Crisis

• Servicios en el Hogar

• Servicios en la Clínica 

Evaluaciones clínicas:
• Evaluaciones psiquiátricas

• Evaluaciones psicológicas

• Evaluaciones psicosexuales

• Evaluaciones de enfermería

• Manejo de medicamentos 

Defensa a la Comunidad y Servicios 
de Apoyo:
• Asistimos a las reuniones de audiencias de la 

    Corte y el Tribunal.

• Asistimos a las reuniones del SST (Equipo de    

    Apoyo al Estudiante) 

• Asistimos a las reuniones del IEP (Plan Educativo 

     Individualizado)  

• Asistimos a las reuniones del FTM (Reuniones del 

     Equipo Familiar).

SOMOS UNA AGENCIA ACREDITADA POR CARF PARA 

PROVEER SERVICIOS DE CORE, IFI, AND CBAY 

Información de correo electrónico
Preguntas:

info@trinitysocialservices.com

Para Referir a clientes:
referrals@trinitysocialservices.com

Ph: 1-855-561-0118   Fax: 1-855-332-1028

¿Podría mi niño beneficiarse de la 
consejería?

Tenemos locales convenientes en:
 Atlanta Cartersville
 678-824-6590 770-607-2100

 McDonough Warner Robins
 678-759-1803 478-333-6222

www.trinitysocialservices.com

Trinity Social Services
 Nada es más importante que la familia. Sin 

embargo, todos sabemos que las experiencias 

traumáticas, eventos inesperados, relaciones 

difíciles e influencias de afuera del hogar pu-

eden amenazar a la familia y el bien estar de 

sus hijos.   La restauración de la estabilidad fa-

miliar es a menudo más de lo que una persona, 

una pareja o incluso una familia entera puede 

hacerlo solo.

 Trinity Social Services se dedica a ayudar a 

las familias a ser sanas, seguras y estables.

Contamos con los recursos y el personal profe-

sional para ayudar a hacer una diferencia real 

y positiva.  Si usted es alguien que busca una 

solución a un problema difícil, un consejero u 

otro profesional que quiera referir a alguien, un 

padre en busca de asesoramiento sobre pre-

guntas cotidianas de la familia, o una persona 

que desee ofrecer apoyo, le invitamos a que 

llame a nuestra oficina o visite nuestra pagina 

web para comenzar el proceso de curación a 

través de nuestros servicios comunitarios.  

¿Tiene su hijo dificultades con explosiones de comporta-
miento o parece difícil de manejar?

¿Está su hijo luchando con relaciones sociales y baja 
autoestima?

¿Ha notado que su hijo se convierte cada vez más eno-
jado y agitado y nada parece ayudar?

¿Sus problemas matrimoniales están afectando a sus 
hijos?

¿A veces se siente agobiado, confundido, frustrado o 
no está seguro de cómo ayudar a su hijo?

¿Ha probado otro tratamiento que no funcionó? 

¿Está estresado y preocupado por el comportamiento 
de su hijo?

¿Ha considerado el tratamiento residencial o de inicio 
de campamento para su hijo?

¿Su hijo/hija muestra conductas sexualmente inapropia-
das?

¿Su hijo/hija ha tenido muchos cambios en su vida?

¿Está su niño enojado, ansioso o deprimido?

¿Tiene miedo de que su hijo/hija pueda estar 
consumiendo drogas?

¿El estado de ánimo de su hijo/hija cambia 
rápidamente sin ninguna razón aparente? 

¿Su hijo/hija tiene problemas legales?

¿Es usted un padre de crianza / adoptivo que desea 
asegurarse de la mejor transición para su hijo?

Si ha contestado afirmativamente a dos o más de las 
preguntas arriba mencionadas, por favor considere 
llamar al personal altamente capacitado de nuestra 
oficina cínica. Entendemos las necesidades únicas de su 
hijo/hija y podemos ofrecerle nuevas soluciones para lo 
que le puede parecer abrumador.
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