Servicios de Bienestar Adicionales
Práctica de Atención Plena
Transformación de Trauma de Vida
Meditación

“Corazón firme.
Cara noble. Mente
Sana.”

Psicoterapia Integral

Centro de
Bienestar

Visión de la Vida
Entrenadores de Vida Para Adolescentes
Matrimonio y Familia
Niños Inmigrantes

ICSI

Adaptilidad Bicultural
Comunicación Intergeneracional
Flexibilidad Psicológica
Oración Centrante
Habilidades de los Padres
Habilidades de comunicación
La resolución de conflictos

Se Pueden hacer Donaciones
Financieras a:
Integral Community Solutions Institute
255 N. FULTON ST. SUITE 105,
FRESNO CA 93701

559-497-5056
Para donar tus servicios, contacta a
Fausto Novelo
255 N. FULTON ST. SUITE 105,
FRESNO CA 93701

559-497-5056
Icsi2013@att.net o novelofg@gmail.com

Fortaleciendo el ser interno para
crear familias, relaciones,
individuos y comunidades
amorosas.

Sobre Nosotros
El Instituto Integral de Soluciones
Comunitarias, fundado en 2012, brinda
servicios de asesoramiento de alta calidad,
culturalmente competentes y apropiados para
el idioma a los residentes de nuestra
comunidad. Los fundadores y facilitadores de
ICSI provienen de diversos grupos
multirraciales, culturales y lingüísticos, y
utilizan prácticas culturalmente relevantes
prometedoras y basadas en evidencia para
mejorar las relaciones interpersonales,
individuales y familiares para construir
comunidades más saludables.

Personal
Nuestro personal está formado por terapeutas
con licencia, supervisores clínicos con licencia,
asociados registrados, voluntarios, terapeutas
internos de matrimonio y familia y aprendices
de MFT que firmaron un contrato para
completar sus experiencias de colocación.

Visión
Somos líderes en la prestación de servicios de
salud mental, integral culturalmente
competentes para el gran servicio del Valle de
San Joaquín y la promoción de la salud
emocional y el bienestar.

Servicios Terapéuticos
Familia
Individual
Parejas
Talleres
Programas de jovenes

Grupos de Terapia
El empoderamiento de los hombres

Tarifa
En caso de que nuestras tarifas impongan
dificultades, hay una escala de tarifas
disponible. Discuta la posibilidad de arreglos
alternativos con el gerente de la oficina.

Agencias Asociadas
Centro La Familia
Fresno Barrios Unidos
K.I.N.D.
Asociación de acción Comunitaria de Madera

Asociaciones Escolares/Proyectos
Grupos de Atención Plena: Ezequiel Tafoya
Alvarardo Academy

Horas de Operación
Los servicios de terapia están abiertos de
lunes a viernes de 10 a.m. a 5 p.m. Los
fines de semana depende de la solicitud y
la disponibilidad del terapueta. Se pueden
hacer citas llamando a
559-4975056 o visitando la oficina.

