
4485 S. Buffalo Dr.
Las Vegas, NV 89147

2048 N. Las Vegas Blvd.
North Las Vegas, NV 89030

Ubicaciones clinicas:

Ubicaciones escolares:
Valley High School 
Basic High School 

Western High School 
Hollingsworth STEAM Academy 

Walter Bracken STEAM Academy 
Walter Long STEAM Academy 

Llame o envia mensajes 
de texto en culquer momento.

702-888-6300

702-888-6300

y ser 
VIVIR 

FELIZ!
Servicios de salud mental y de 

conducta para pacientes ambulatorios 
y consejeria sobre abuso de sustancias

Para ninos , adoloscentes , adultos , y familias

Servicios de salud mental y 
de conducta para y consejeria 

sobre abuso de sustancias

Para ninos , adoloscentes , adultos , y familias

 Servicios disponibles
Servicios basados in la escuela

Asesoramiento sobre abuso de drogas y sustancias

Terapia individual

Terapia de familia y gupos

Terapia jugar

Asesoramieno de relacion

Evaluciones psicologicas

Evaluciones psiquiatricas

Manejos de medicamentos

Servicios en el hogar

Contactenos:

UFC se esta expandiendo en todo el sur de 
nevada par complir con las necesidades de 
nuestra comunidad. Por favor visitenos en 

linea o nuestras ubicaciones actuals.



United Citizen’s Foundation
(UCF) es una organización 

sin fines de lucro dedicada a 
promover habilidades sociales, 

emocionales y conductuales 
saludables para niños, 

adolescentes, adultos y familias. 

UCF mejora la calidad de vida 
de las personas cumpliendo con 
compasión su adicción a la salud 

mental y las necesidades de apoyo 
de la comunidad. 

UCF los servicios están 
disponibles independientemente 

de su estado económico. los 
métodos de pago incluyen 

Medicaid, seguro privado, escala 
de tarifas móvil o poco o ningún 
gasto de bolsillo para personas 

con seguro insuficiente o sin 
Seguro.

 LLAMADA O TEXTO: 702-888-6300

Sobre Nosotros
“Tenía la sensación de que algo andaba mal. ¿Por qué no dije o hice algo?”

¿Alguna vez te has sentido así por otra persona o has tenido pensamientos negativos serios sobre ti? si 
experimenta dolor emocional o conoce a alguien que lo es, no se conjeture. A veces es difícil salir de su zona 

de confort para ayudar a otra persona o buscar ayuda usted mismo

Los siguientes son indicadores de comportamiento que pueden justificar la necesidad de buscar servicios de 
asesoramiento.

Por favor contáctenos para más información y asistencia.

INDICADORES 
PARA REFERENCIAS 

POTENCIALES

• Ansiedad
• Ansiedad Conducta Agresiva o  
  Perturbadora
• Acoso
• Relación y Violencia
• Depresión
• Trastorno Alimentario
• Aflicción y Pérdida
• Aislamiento
• Soledad
• Control Del Estrés
• Violación y Agresión Sexual
• Pensamientos o Intentos Suicidas
• Tráfico Sexual
• Pensamientos o Intentos 
• Homicidas 
• Crueldad a Los Animales
• Huir De La Casa o La Escuela
• Impotencia
• Abuso De Alcohol y Drogas
• Rechazo y Fracaso
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