
El Child Guidance Center of Southern Connecticut 
se dedica a mejorar la salud mental y conductual de niños 

y adolescentes mediante el tratamiento, la educación 
y el apoyo comunitario. 

El tratamiento está disponible independientemente de la capacidad familiar de pago o el estatus migratorio. 
El costo de los servicios varía según el seguro de salud. 

Existe una escala móvil y otras opciones de pago. 

El Child Guidance Center of Southern Connecticut, Inc. es una organización benéfica sin fines de lucro y exenta del pago de impuestos según la Sección 501(c)(3) 
del Servicio de Impuestos Internos. Copyright © 2022 Child Guidance Center of Southern Connecticut, Inc. Todos los derechos reservados. 

 

 

¡Comuníquese con nosotros! (203) 324-6127 

Servicios para la primera infancia en CGC 

Terapia para niños y familiares 
 

 Tratamiento ambulatorio: Los profesionales clínicos de CGC prestan una serie de servicios 
de evaluación y tratamiento, como terapia individual, diádica, de familia y de grupo para 
menores de 3 a 18 años en nuestros consultorios o mediante telesalud. 

 
 Marco de apego, regulación y competencia (ARC): Intervención flexible basada en 

componentes que se diseñó específicamente para niños y adolescentes de 3 a 18 años, 
y sus cuidadores, afectados por traumas complejos. 

 
 Terapia ambulatoria en la escuela: En asociación con los Centros de Aprendizaje Infantil del 

Condado de Fairfield (CLC), los profesionales clínicos del CGC prestan una serie de 
servicios de evaluación y tratamiento ambulatorio para niños de 6 semanas a 5 años en su 
entorno escolar. 

 

 

Tratamiento especializado 
 

 El niño primero: Es un modelo de dos generaciones, intensivo y basado en la 

evidencia, para ofrecer terapia integral niño-cuidador y coordinación de los cuidados 

a niños pequeños y sus familias. Se prestan servicios domiciliarios GRATUITOS a 

cuidadoras embarazadas y niños pequeños desde el nacimiento hasta los 6 años. 

 

 Consultas de Salud Mental en el aula: En colaboración con los Centros de Aprendizaje 

Infantil del Condado de Fairfield (CLC), los profesionales clínicos del CGC ofrecen 

consultas de salud mental para docentes de los programas preescolares Head Start, 

School Readiness y Child Development, para apoyar la salud social, emocional y 

mental de los alumnos, desde las 6 semanas hasta los 5 años de edad. 

 

Evaluaciones del desarrollo 
 

 Evaluaciones del desarrollo: Permiten evaluar el funcionamiento cognitivo, social y 
emocional de los niños pequeños, de 3 a 6 años, detectar las fortalezas y las dificultades del 
desarrollo temprano y plantear formas de abordarlos. Pueden referirse niños y adolescentes 
de 3 a 18 años cuando hay dudas sobre el diagnóstico de trastorno del espectro autista. 
Las evaluaciones se realizan en consultorios del CGC. 

¡Visite nuestro sitio de Internet escaneando el código QR! ESCANÉAME 


