¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ ES CONSEJERÍA?
La Consejería es confidencial
además de un proceso interactivo
el cual permite explorar cuestiones
personales, sociales, y emocionales
y preocupaciones con un
profesional en salud mental.
La Consejería le permitirá obtener
conocimientos y ayudará a
facilitar el crecimiento personal
mediante la psicoterapia, o
terapia de conversación, y otras
intervenciones terapéuticas.

El Centro de Donnelly College está especializado en ofrecer
servicios de consejería profesional a estudiantes de Donnelly
College El Centro cuenta con profesionales de salud mental tales
como Consejero/a Profesional Licenciado/a, Trabajadores Sociales
Clínicas con licencia, y estudiantes graduados en consejería sobre
la salud mental bajo dirección clínica directa.

CONTÁCTENOS

El Centro de Consejería está ubicado en el 7º piso
del edificio principal, salón 710.

HORARIO OTOÑO/PRIMAVERA
Horario de verano
8:30 a.m. – 4:30 p.m.

SUMMER HOURS
De lunes a viernes
8:00 a.m. – 5:00 p.m.

CITAS
Si desea hacer una cita puede llamar al (913) 621-8781 o enviar un
correo electrónico a dcamden@donnelly.edu.

VISITE NUESTRO SITIO WEB PARA:
Información sobre nuestros servicios, enlaces útiles recursos,
información, exámenes anónimos de salud mental y mucho más.

www.donnelly.edu/counseling
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SERVICIOS DISPONIBLES
CONSEJERÍA INDIVIDUAL Y DE PAREJAS está disponible a corto plazo para
cuestiones psicológicas y personales tales como la adaptación a la vida en
el colegio, cuestiones interpersonales/relación, manejo del estrés, dolor y
perdida, preocupaciones familiares, abuse de alcohol y drogas, depresión,
ansiedad y tendencias suicidas.
VISITAS A LOS SALONES DE CLASE Y PRESENTACIONES están disponibles a
pedido para que un miembro de nuestro personal visite su salón de clase
para ofrecer presentaciones de información de consejería y psicología.
SESIONES DE ENTRENAMIENTO QPR® PARA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO están
disponibles regularmente durante el año al personal, profesorado y líderes
estudiantiles. El entrenamiento le proporcionara con lo básico sobre cuáles
son los síntomas básicos de alerta del suicidio y como ayudar a una persona
que los pueda necesitar. El entrenamiento está disponible a cualquier
persona de la comunidad de Donnelly College; favor de ponerse en contacto
con el Centro de Consejería para más detalles.
TALLERES DEL CENTRO DE CONSEJERÍA Y PRESENTACIONES DURANTE “POWER
HOUR” sobre temes tales como manejo del tiempo y el alivio del estrés
son ofrecidas por un miembro del personal del Centro de Consejería. Ver
el calendario de Donnelly College para las próximas presentaciones o
contacte al Centro para solicitar un taller para su organización de
su campus.
CONSULTAS ESTÁN DISPONIBLES PARA EL PROFESORADO, PERSONAL Y
ESTUDIANTES los cuales quieran hablar sobre los servicios de consejerías
disponibles para sí mismos o para alguien más. Llamar al 913.621.8781
para una consulta.
INFORMACIÓN DE REMISIÓN ES PROPORCIONADA A ESTUDIANTES, PERSONAL Y
PROFESORADO cuando tratamiento más especializado o comprensivo es
necesario, o si servicios de consejería fuera del campus son preferidos por
el cliente.
OTROS SERVICIOS están disponibles a petición, tales como facilitación de
grupos y terapia familiar. Favor de ponerse en contacto con el Centro para
más detalles.

PROCESO DE RECOMENDACIÓN
ESTUDIANTES

Como estudiante de Donnelly College, tú puedes recomendar a un(a)
compañero(a) de clase a servicios de consejería dándole nuestra información
de contacto y/o sigue las instrucciones abajo.

PROFESORADO Y EMPLEADOS

COMO MIEMBROS DEL PROFESORADO O EMPLEADOS, ¿CÓMO RECOMIENDO A UN
ESTUDIANTE A CONSEJERÍA? Como miembro del profesorado o empleado
usted ve a estudiantes todos los días y por lo tanto está en una posición
perfecta de identificar cuando un estudiante podría beneficiarse de
servicios de consejería. Aquí hay unos consejos para ayudarle a recomendar
a un estudiante al Centro de Consejería.
1. H
 ABLE CON EL/LA ESTUDIANTE EN PRIVADO Y ESCÚCHELO. Exprese su
preocupación por su bienestar diciendo algo como: “he notado que
has estado _______ últimamente y estoy preocupado/a.
2. INFORMALES DE QUE HAY UN/A CONSEJERO/A PROFESIONAL en Donnelly
College que les puede ayudar.
3. INFÓRMALE AL ESTUDIANTE QUE LOS SERVICIOS SON TOTALMENTE
CONFIDENCIALES y que no hay un pago para estudiantes actuales.
4. S
 I EL ESTUDIANTE NO ESTÁ SEGURO DE HABLAR CON ALGUIEN, informales
que pueden ir por una consulta para discutir qué servicios ofrece el
Centro de Consejería.
5. LE PUEDE DAR AL ESTUDIANTE LA INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA
EL CENTRO DE CONSEJERÍA O PUEDE HABLAR POR TELÉFONO CON EL
ESTUDIANTE en su oficina y darle el teléfono para que hagan una cita.
6. E S POSIBLE QUE DESEE HABLAR CON SU ESTUDIANTE PARA VER COME
ESTÁ. Sin embargo, favor de tener en cuenta que a menos de que se
proporcione por escrito divulgación de información firmado por el
estudiante, el Centro de Consejería no podrá compartir información
sobre los servicios de consejería proporcionados.
IMPORTANTE: Si la situación del/la estudiante es una amenaza para ellos
mismos u otras personas entonces es crítico que llame al Centro de Consejería
(x 281), la oficina de seguridad al (913) 433-3350 o al 911 inmediatamente
para obtener ayuda.

PODEMOS
AYUDAR
DEPRESIÓN
RELACIONES
TRAUMAS DEL PASADO
PROBLEMAS DE SUEÑO
ESTRÉS
ANSIEDAD SOCIAL
TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN
CONDUCTAS ADICTIVAS
ANSIEDAD ANTE LOS EXÁMENES

FAQ

ELEGIBILIDAD Y COSTO
Los servicios del Centro de Consejería son proporcionados
gratis para estudiantes actualmente matriculados en
Donnelly College, personal, y profesorado.

CONFIDENCIALIDAD
Visitas al Centro de Consejería y el contenido de las sesiones de consejería
son estrictamente confidenciales. Información puede ser proporcionada con el
consentimiento por escrito del/la cliente o bajo circunstancias extraordinarios.

GESTIONES FAMILIARES
PENSAMIENTOS DE SUICIDIO
DIFICULTAD CONCENTRÁNDOSE

