
Aquí para todos.
La asistencia financiera se ofrece en 
base a la disponibilidad de fondos.

YMCANJ.org

YMCA OF GREATER MONMOUTH COUNTY
Counseling & Social Services
166 Main Street  732.290.9040 
Matawan, NJ 07747 outpatient@ymcanj.org

The Y. For a better us.™

822-4882-CSS

El Y es el principal comunidad sin fines de lucro de la nación a través del desarrollo de los jóvenes, la vida saludable 
y la responsabilidad social. Todos los días, YMCA of Greater Monmouth County trabaja con nuestros vecinos, socios 
comunitarios y voluntarios para asegurar que todos, independientemente de su edad, ingresos o antecedentes, 
tengan la oportunidad de aprender, crecer y prosperar.

Desde 1974, nuestro Y ha estado ayudando a las familias en el condado de Monmouth y en todo el estado de 
Nueva Jersey a través de nuestra Consejería y Servicios Sociales. Ofrecemos una variedad de programas para 
que los jóvenes y las familias los apoyen a través de situaciones difíciles y tiempos de transición. Los programas 
están diseñados para satisfacer las necesidades cambiantes de la comunidad y proporcionar servicios seguros y 
confidenciales que fortalecen la vida familiar y el crecimiento individual.

Nuestro equipo de profesionales Y 
atentos y certificados tiene licencia 
para servir como consejeros de jóvenes 
y familias, especializándose en Trabajo 
Social, Asesoramiento Clínico y 
Consejería de Alcohol y Drogas. 

Además de Consejería y Servicios Sociales, 
YMCA of Greater Monmouth County 
proporciona programas preescolares, antes  
y después de la atención escolar en más de  
30 escuelas en todo el condado de Monmouth, 
actividades de liderazgo adolescente, 
campamento de verano y membresía de 
salud y bienestar en nuestras instalaciones 
en Red Bank, Freehold y Old Bridge.

AQUÍ PARA NUESTRO
COMUNIDAD
YMCA OF GREATER MONMOUTH COUNTY 
CONSEJERÍA Y SERVICIOS SOCIALES



Para obtener más información sobre 
cómo llevar este programa a su escuela, 
llame al 732.290.9040, ext. 0 o correo 
electrónico outpatient@ymcanj.org. 

El Y es mucho más que un lugar.  
Ayudamos a niños, adultos y familias de 
todos los ámbitos de la vida a alcanzar 
sus metas y contribuir a soluciones que 
mejoren las comunidades.

 > Eatontown
 > Freehold
 > Little Egg Harbor
 > Manahawkin

 > Matawan
 > Union Beach
 > Wall

SITIOS AMBULATORIOS  
ADICIONALES

Aceptamos Medicaid, seguro privado y 
autopago en estos sitios comunitarios. 

Las tarifas de escala deslizante están 
disponibles en función de los ingresos y la 
financiación estatal puede disponible para 
algunos de nuestros servicios en función  
de la elegibilidad.

 > Asbury Park
 > Eatontown
 > Freehold Borough
 > Freehold Township
 > Howell
 > Jackson
 > Keansburg
 > Keyport
 > Lakewood

 > Long Branch
 > Matawan-Aberdeen
 > Middletown
 > Neptune
 > Old Bridge
 > Point Pleasant
 > Red Bank
 > Toms River
 > Union Beach

DISTRITOS ESCOLARES A LOS  
QUE SERVIMOS
El Y se complace en ofrecer servicios de consejería 
en 101 escuelas en 18 distritos escolares:

ASPECTOS DESTACADOS  
DEL PROGRAMA

 > Nos asociamos con las escuelas para 
satisfacer la necesidad de servicios  
de consejería en el lugar.

 > Los servicios incluyen:
 > Terapia de juego
 > Terapia individual y familiar 
 > Educación para padres
 > Servicios psiquiátricos
 > Servicios de habla ingles y español

 > Los servicios se pueden proporcionar 
durante el día escolar o después de la 
escuela, lo que sea más conveniente  
para la escuela.

 > No hay cargo a la escuela, los servicios  
se facturan directamente al seguro.

 > Y consejeros, todos los niveles de 
maestría, licenciados y con antecedentes 
comprobados, trabajan en estrecha  
colaboración con los administradores  
y consejeros de la escuela.

 > Las escuelas simplemente hacen una 
referencia completando un formulario y 
enviando un fax a el Y al 732.566.0433.

PROBLEMAS ABORDADOS
 > Dificultades escolares
 > Conflicto entre padres y hijos
 > Problemas de duelo/pérdida
 > Depresión
 > Ansiedad
 > Adaptarse a las transiciones
 > Problemas de comportamiento
 > Problemas de trauma (desastres naturales, 
presenciar violencia doméstica, abuso, 
negligencia, etc.)

 > Problemas de crianza (abuso de sustancias, 
divorcio, manejo del comportamiento)

SERVICIOS AMBULATORIOS DE CONSEJERÍA EN LOS CAMPUS ESCOLARES
Crecer no siempre es fácil, especialmente dadas las presiones que enfrentan los niños de hoy en día en casa y en la escuela, como ser intimidados 
en las redes sociales, navegar por pruebas estandarizadas y luchar con problemas familiares difíciles. Programa de Jóvenes del YMCA of Greater 
Monmouth County empodera a los niños y adolescentes para hacer frente a situaciones difíciles a través de sesiones de consejería terapéutica a 
conveniencia de su escuela. A través de nuestra asociación con los distritos escolares, el Y proporciona servicios ambulatorios de salud mental 
en los campus escolares, ayudando a las escuelas a abordar las necesidades conductuales y emocionales de sus estudiantes.

AYUDANDO A LOS NIÑOS A HACER FRENTE

Aceptamos Medicaid en estos sitios escolares, junto  
con un seguro privado de NJ Family Care/Medicaid, 
Horizon, AETNA, United Healthcare, UMR, Oxford. 


