
La misión de ChristianWorks for Children es reflejar la bondad de Dios  
a los niños y sus familias, siguiendo el ejemplo de servicio de Jesucristo.
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Fort Worth
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817-502-7789

www.christian-works.org

Terapia para Individuos, Parejas, 
Matrimonios, Familias y Terapia de Juego
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CounselingWorks en Español
¿Que es CounselingWorks en Español? 
CounselingWorks ofrece consejería profesional para niños, adolescentes 
y adultos. Nuestros terapeutas están capacitados en una variedad de 
modalidades y pueden ayudarle a enfrentar los diferentes desafíos y 
luchas que trae la vida.  Con una red de más de 30 consejeros cristianos 
licenciados que sirven a nuestras oficinas en Dallas y Fort Worth, 
ofrecemos programas y servicios diseñados para empoderar a los niños, 
individuos, parejas y familias hacia la sanidad y una esperanza restaurada 
para poder llevar una vida más sana. 

Se ofrecen sesiones en inglés y español.

¿Con qué frecuencia vengo a consejería?
En CounselingWorks, estamos aquí para cumplir sus objetivos personales. 
La mayoría de nuestros clientes asisten a sesiones de 50 minutos una vez 
por semana. Una vez que usted asista su sesión inicial nuestros consejeros 
trabajarán con usted para determinar qué horario de sesiones sería más 
beneficioso para usted y sus obligaciones financieras.

¿Cómo pago por la consejería?
Nos esforzamos para asegurar que nuestros servicios sean accesibles para 
todos. Nuestros servicios están basados en un honorario económico de 
escala móvil. No aceptamos seguro, pero muchos de nuestros clientes 
consideran que nuestras tarifas son iguales o menos que un copago típico 
requerido en otras oficinas de consejería que aceptan seguro.

¿Cuándo y en dónde se ofrece CounselingWorks?
Hay sesiones de consejería disponibles en las oficinas de ChristianWorks 
Dallas y las oficinas de ChristianWorks Fort Worth. Nuestros consejeros 
están disponibles lunes a viernes de 9 a.m. a 8 p.m. y los sábados de  
10 a.m. a 4 p.m.


