CCSEM tiene oficinas en siete diferentes lugares a
traves de seis condados en el sureste de Michigan.
CONDADO DE LAPEER
Lapeer Market Place Mall – Upper Level
700 South Main Street, Suite 211
Lapeer, MI 48446
810-664-4646 • Fax 810-664-5181
CONDADO DE MACOMB
15945 Canal Road
Clinton Township, MI 48038
586-416-2300 • Fax 586-416-2311
CONDADO DE MONROE
25 South Monroe Street
Monroe, MI 48161
734-240-3850 • Fax 734-240-3863
CONDADO DE OAKLAND
715 North Lapeer Road
Lake Orion, MI 48362
248-693-7526 • Fax 248-693-2426
1424 East Eleven Mile Road
Royal Oak, MI 48067
248-548-4044 • Fax 248-548-9239
1370 North Oakland Boulevard, Suite 105
Waterford, MI 48327
248-666-8870 • Fax 248-666-5023
CONDADO DE ST. CLAIR
2601 Thirteenth Street
Port Huron, MI 48060
810-987-9100 • Fax 810-987-9105

MISION
Impulsados por el amor y las enseñanzas de Jesucristo,
Catholic Charities of Southeast Michigan, dispensa
compasión, calidad, servicios profesionales y apoyo a
todas las personas que lo necesiten.
VISION
Catholic Charities of Southeast Michigan aspira a
ser la organización de preferencia para todos los
necesitados, transformando vidas, encontrando a Cristo
y promoviendo esperanza en nuestra comunidad.
VALORES
Catholic Charities of Southeast Michigan mantiene
fundamentalmente que todas nuestras ácciones
seran modeladas por Jesucristo, de acuerdo con las
enseñanzas y valores de las Iglesia Cátolica.
Dignidad a Vida Humana: Actuar con respeto, amabilidad,
y hospitalidad a todas la personas que vienen en busca de
nuestra ayuda.
Compasión: Entender plenamente el sufrimiento de otros,
acompañado por el deseo de aliviar su dolor.
Integridad: Confiar en que nosotros prestaremos nuestros
servicios con convicción, ánimo y transparencia.
Profesionalismo: Nuestro personal professional y voluntario
esta sometido a un alto nivel ético, cuyos servicios de calidad
han sido medidos por las licencias y acreditamiento de
nuestros personal y programas.
Transformacional: Nos proponemos transformer las vidas de
las personas que servimos a traves de medir el progreso de
mejoría de dichos participantes.

855-88-CCSEM (22736)
info@ccsem.org
www.ccsem.org
www.facebook.com/ccsem
@ccsemichigan

Servicios de
Consejería y Apoyo
para Adultos, Niños
y Familias

Servicios de Salud y Bienestar

CCSEM Servicios de Salud y Bienestar
Los servicios son ofrecidos por personal licenciado
y acreditado, se brindan a todas las personas, sin
discriminar religión, raza, o situación económica.
La organización de Catholic Charities of Southeast
Michigan (CCSEM), ofrece servicios de salud mental
a niños, adultos, jóvenes, y familias en ambiente
saludable y profesional. Los servicios están disponibles
en siete localidades.
CCSEM Servicios de Salud y Bienestar brinda ayuda
y esperanza a aproximadamente 4,000 clientes en el
2016. Nuestras oficinas están equipadas con personal
sumamente capacitado, los cuales poseen un nivel de
master clínico y licencias otorgadas por el Estado de
Michigan. CCSEM es proveedor de servicios médicos
como Medicaid y Medicare, ofreciendo servicios
psiquiátricos a aquellos clientes que qué no puedan
encontrar un psiquiatra qué acepte Medicaid.
CCSEM Servicios de Salud y Bienestar
han sido acreditados por la Comisión de
Acreditación a Facilidades de Rehabilitación
(CARF, por sus siglas en inglés).

Reflejando un gran respecto por la vida humana en
todas sus etapas y con un fuerte compromiso para
mejorar la vida en familia, CCSEM es una organización
sin fines de lucro que provee docenas de servicios
individuales y familiares. Anualmente, CCSEM ayuda a
más de 20,000 personas de todas las religiones, razas y
culturas a través de la región.

La consejería profesional puede ayudar a cambiar las
ideas de dolor o destructivas, los comportamientos, las
relaciones y además, promueve bienestar emocional
y una salud mental, física, y espiritual positivas. Los
terapistas de CCSEM se enfocan en manejar los
problemas para ayudar a los individuos y a las familias a
encontrar su potencial máximo y traer mayor felicidad
a sus vidas. Nuestros servicios intentan resolver los
problemas que obstaculizan o perturban la vida en el
trabajo, en la casa, y en el hogar. Nosotros trabajamos
con cada individuo, pareja y familia para desarrollar
metas personalizadas.
Los terapistas de CCSEM pueden ayudar con:
• Comportamientos abusivos
• Comportamientos adictivos
• Manejo del coraje
• Ansiedad
• Estrés del cuidador
• Desafíos de la niñez y la adolescencia
• Trastornos por déficit de atención
• Acoso
• Ajustes de enfermedades crónicas
• Asesoramiento ordenado por el tribunal
• Depresión
• Violencia doméstica
• Terapia familiar
• Pena y pérdida
• Matrimonio y consejería para parejas
• Problemas de hombres
• Desorden obsesivo compulsivo
• Servicios de asesoramiento para adultos mayores
• Estrés post traumático
• Asesoramiento previo al matrimonio
• Conflictos de relación
• Auto lastimarse
• Manejo del estrés
• Trastornos por uso de sustancias
• Consejería para adolescente
• Problemas de mujeres
• Cuestiones relacionadas con la industria y el lugar
de trabajo

Servicios para Niños y Jóvenes
Con frecuencia, los jóvenes no saben expresar en
palabras las situaciones que les preocupa. Nuestros
clínicos licenciados están entrenados para trabajar con
niños y adolescentes, usando una variedad de técnicas
que hace que ellos se sientan cómodos. Nosotros
proveemos dirección a los padres sobre cómo manejar
las crisis familiares para ayudar a los niños y a los
adolescentes a resolver sus situaciones, y a fortalecer
la familia. Para clientes en tratamiento con nuestros
clínicos, y en casos donde la medicación sea necesaria,
ofrecemos servicios psiquiátricos de un comité de
psiquiatras certificados en niños y adolescentes.

Abuso de Sustancias
Nuestros Servicios de Salud y Bienenstar operan un
programa de tratamiento para aquellas personas que
sufren de adicción a varias sustancias. Este programa
de tratamiento ha sido aprobado por el Estado de
Michigan. Nuestros servicios ofrecen tratamiento
individual o de grupo. El tratamiento es muy
comprensivo, ya que no solo ofrece terapia individual
y de grupo, sino también, servicios psiquiátricos
para personas que sufren de enfermedad mental
o han sido diágnosticado con abuso de sustancias.
Otros servicios incluyen, evaluaciones de abuso de
sustancias requeridas por las Cortes, y evaluaciones
para reinstaurar la licencia de manejar.

