
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMA DE ASOCIACIÓN ESCOLAR (SPP) 

Chief Program Officer 

9200 Watson Rd, G-101 

St. Louis, MO 63126-1528 

P: 314.748.5646 / sbarker@ccstl.org 

 

HORAS DE TRABAJO 
Horario de trabajo: 8:30 a.m. - 5:00 p.m. L-V * 

 
* Citas de la tarde y / o fin de semana están disponibles en todas 

nuestras oficinas. Por favor, pregunte sobre las citas de los 
sábados cuando llame. 

 

Síguenos en las redes sociales 
 

 

 

SaintLouisCounseling.org 
 

LOCALIDADES 
 

 

OFICINA DE SOUTH 

COUNTY 

(ADMINISTRACIÓN) 

9200 Watson Rd, G-101 
St. Louis, MO 63126-1528 

P: 314.544.3800 F: 314.843.0552 

OFICINA DE UNION  

102 E. Springfield, Ste. 202 
Union, MO 63084-1818 

P: 636.583.1800 F: 636.583.0836 

OFICINA DE O’FALLON, MO  

311 South Main, Ste. 100 
O’Fallon, MO 63366-2807 

P: 636.281.1990 F: 636.281.1995 

 
 

OFICINA DE FLORISSANT  

1385 Harkee Drive 
Florissant, MO 63031-3434 

P: 314.831.1533 F: 314.831.1391 

 

OFICINA DE WEST 
COUNTY 

498 Woods Mill Road 
Manchester, MO 63011-4144 

P: 636.391.9966 F: 636.394.4678 

OFICINA DE TROY, MO  

#140 Professional Pkwy 
Troy, MO 63379-2823 

P: 636.528.5911 F: 636.528.5912

ESTAMOS AQUÍ 
PARA AYUDA,  

EN CUALQUIER 
MOMENTO.  

OFICINA DE BELLEFONTAINE 
NEIGHBORS 

10235 Ashbrook Drive 
St. Louis, MO 63137 

P: 314.831.1533 F: 314.831.1391 

OFICINA DE HERCULANEUM  

1349 McNutt Street 
Herculaneum, MO 63048 

P: 636.638.2203 F: 636.638.2206 
 

En St. Louis Counseling, nuestra misión está 

guiada por las enseñanzas de Jesucristo. 

Apoyamos la curación y la mejora de la salud 

mental para familias y niños de todos los 

orígenes a través de asesoramiento 

profesional y servicios psiquiátricos.  

MÁS DE 8,000 CLIENTES 

ATENDIDOS ANUALMENTE 
Es hora de romper el estigma en torno a la salud 

mental. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMAS Y SERVICIOS 

St. Louis Counseling, una agencia sin fines de 

lucro, fue establecida originalmente en 1955 

por la Sociedad de San Vicente de Paúl con el 

objetivo de fortalecer la unidad familiar. Hoy, 

continuamos esta visión al proporcionar los 

siguientes programas y servicios: 

 

CONSEJERIA AMBULATORIA 

Niños, adolescentes, adultos, personas de edad 

avanzada, parejas, matrimoniales, grupos de terapia 

familiar en curso. 

 

PROGRAMA DE ASOCIACIÓN ESCOLAR (SPP) 

Los médicos brindan servicios a estudiantes y 

maestros mientras están integrados en las 

escuelas. También proporcionamos consejería de 

crisis a pedido. 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL EMPLEADO (EAP) 

Brinda la oportunidad a empresas de crear un 

camino de bienestar general para los 

empleados al ofrecer consejería de salud 

mental a corto plazo, trabajo / 

administración de vida y capacitación sin 

costo para el empleado. 

 

PSIQUIATRÍA  

Evaluación y manejo de medicamentos. 
 

EDUCACIÓN COMUNITARIA 

Seminarios y talleres sobre varios temas que 

incluyen la crianza (Amor y Lógica), manejo de ira, 

entrenamiento de asertividad, prevención de abuso 

sexual y otros. 

 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

Entrenamos a un amplio rango de profesionales y 

empresas en temas como cuidado informado de 

trauma, manejo de conflictos, cuidado personal, etc. 

EXPERIENCIA 

Todos nuestros médicos poseen una 

maestría y la mayoría tiene una licencia 

LCSW o LPC. Los médicos están capacitados 

en tratamientos basados en la evidencia y las 

mejores prácticas con experiencia que 

incluyen pero no se limitan a: 

DEPRESIÓN  

ANSIEDAD 

BIPOLAR 
TDAH  

STRESS 

ASISTENCIA AL EMPLEADO 

DOLOR / PÉRDIDA 

ABUSO SEXUAL 

VIOLENCIA DOMÉSTICA 

CONSEJERÍA DE RELACIONES 

DIVORCIO 

CRIANZA  

CRISIS  

TRAUMA  

AND MORE 

COSTOS 

 Muchas compañías de seguros privadas y 

EAP / Donación cubren los costos de 

consejería y servicios de salud mental. Nos 

complace procesar reclamos de seguros para 

el reembolso. Para aquellos que califican, los 

servicios se ofrecen en una escala de tarifas. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

St. Louis Counseling respeta y protege la 

privacidad y dignidad de aquellos a quienes 

servimos. A menos que lo exija la ley, su 

información no será divulgada sin su 

consentimiento por escrito. 

 

REFERENCIAS 

Referencias a otros proveedores de servicios se 

realizan cuando surge la necesidad. También 

damos la bienvenida a referencias de iglesias, 

escuelas, hospitales, administradores de casos, 

empleadores, compañías de seguros, 

familiares, amigos, etc. 

 

Nuestros servicios se ofrecen sin importar 

religión, sexo, edad, raza, origen nacional, 

etnia, credo, orientación sexual o 

discapacidad. 


