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• Advanced Behavioral Health 

• SAMHSA

• The Connecticut Community 
Foundation

• The CT Health Development 
Institute

• The CT Office of Early Childhood

• The Exchange Club Family Life 
Foundation

• The State of Connecticut 
Department of Children & Families

• The State of Connecticut Judicial 

Branches:

• Court Supported Services Division

• Office of  Victims Services Division

• The State of Connecticut 
Department of Mental Health 
and Addiction Services

• The State of Connecticut Offices 
of Policy & Management

• The United Way of Greater 
Waterbury

• The United Way of Naugatuck 
and Beacon Falls

Angélica es una adolecente  hispana de  
15 años de edad,  vive con su madre, 
dos  hermanos, y dos hermanas. 
Ella va a empezar grado 10 en una 
escuela local, es un miembro  activo 
del grupo de jóvenes en su iglesia, y 
disfruta ver y seguir algunas cuentas 
de YouTube que son populares entre 
sus compañeros. Su madre sabia que 
algo pasaba, pero no fue hasta que 
Angélica empezó a tener pesadillas 
que buscó  ayuda:  “Ella cambió 
de ser amigable a estar triste y 
deprimida...  Estaba tan preocupada”. 
El tratamiento de Angélica comenzó 
con una evaluación de EMPS después 
de haber reportado pensar hacerle 
daño a su mamá y haber intentado 
ahogarse en la bañera del hogar. Como 
resultado de la evaluación, ella fue 
referida a los servicios ambulatorios y 
comenzó tratamiento para depresión. 
Su terapista, Jeff, reportó que el 
tratamiento de Angélica parecía ser 
productivo, pero no era tan efectivo 
como Angélica y su mama pensaban. 

Alrededor de dos meses durante 
el tratamiento de Angélica, ella le 
revelo a Jeff que su padre (quien se 
mudó de la casa una semana antes 
de la evaluación de EMPS) había 
estado abusando de ella por varios 
años, y que Angélica y su mama 
fueron a la estación de policía el día 
antes a reportar el terrible abuso. En 
ese momento, Angélica y su madre 
comenzaron Terapia Enfocada en 
Trauma (TF-CBT), que Jeff espero 
seria un  tratamiento más efectivo 
considerando su experiencia de 
abuso. TF-CBT es un tratamiento 

especializado que mantiene presente  
las experiencias de trauma al cliente. 
En otras palabras, el objetivo de 
TF-CBT no es ignorar el trauma de 
Angélica, sino prestar más atención 
hacia el, y aprender a entender  sus 
reacciones físicas y emocionales como 
también a desarrollar habilidades que 
la ayuden a enfrentar esas reacciones 
y técnicas de exposición gradual que 
le enseñen a hablar sobre el trauma 
junto con orientación clínica para que 
Angélica pueda aprender a lidiar con 
sus reacciones y recordatorios de su 
trauma.

Jeff reporta que desde el principio 
de TF-CBT,  hace un año atrás, 
Angélica ha podido ser  “más abierta 
sobre su trauma en general. Ella es 
más comunicativa y activa en su 
tratamiento, y está  aliviada de haber 
hablado sobre el abuso que estaba 
sufriendo y también por haberlo 
terminado por si misma, e igualmente  
prevenir que le sucediera a sus 
hermanos menores.”

“Sabemos que hay mucho más trabajo 
que tenemos que hacer, pero estamos 
bien contentos de tener a Angélica 
hablando y actuando más como ella 
misma,” dijo su madre. Angélica, su 
madre  y Jeff tienen esperanza que ella 
continúe a construir su autoestima, 
y que se de cuenta y aprecie sus  
aspectos positivos como persona, y 
poder comunicar efectivamente sus 
pensamientos y sentimientos.

HISTORIA DE ANGELICA

Mi trayectoria con Wellmore 
comenzó en Noviembre del 2014, 
cuatro días después de Halloween 
para ser mas preciso. Había pasado 
los previos cinco días en una 
facilidad en Middletown donde 
me estaba desintoxicando de una 
adición de 10 años a analgésicos 
recetados. 

Después de mi desintoxicación, 
un terapista me aconsejó sobre 
rehabilitación, ella me 
dijo que sin un programa 
de rehabilitación tenia 
más posibilidad de una 
recaída; probablemente 
entre una semana. Como 
me sentía seguro de 
querer mi  recuperación 
por primera vez en mi 
vida, le pregunté  al 
terapista si me podía 
recomendar  una facilidad cerca 
de mi hogar en Waterbury.  Ella 
inmediatamente sugirió Wellmore. 
“Ellos son buenos?” pregunté. “Ellos 
son los mejores,” ella contestó  sin 
pensarlo. 

Un día después, sentado en la sala 
de espera de Wellmore, llene unos 
formularios detallando mi década 
de adición. Yo comencé a tomar 
píldoras cuando estaba en mis 
veinte. Fue mas tarde cuando las 
pildoras tomaron control total en 
mi vida. Todo mi dinero lo gastaba 
en mi hábito. Cuando no tuve el 
dinero, hacia todo por conseguirlo. 
Yo robaba a mis amistades  y 
familiares. Empeñe mi computadora 

y un televisor de pantalla plana. 
Lo único que me interesaba era mi 
adición y hacia cualquier cosa por 
alimentarla. 

La terapista que me evaluó 
recomendó Servicios Ambulatorios 
Intensivos (IOP) basado en mi 
historia extensiva de adición. Me 
recomendaron asistir al programa 
3 horas al día, 5 días a la semana 
por 7-10 semanas. Ella dijo 

que si quería que el 
programa funcionara 
tenia que tomar la 
oportunidad completa 
de lo que el programa 
me podía ofrecer, y 
agradecidamente lo hice. 

Me gradué del programa 
de IOP 7 semanas 
después, y hasta me dio 

un poco de tristeza  cuando termino 
el programa. Conocí a muchas 
personas geniales en Wellmore; 
Todavía me comunico con muchos 
de ellos, 14 meses después de mi 
graduación. 

Todavía soy parte de la comunidad 
de Wellmore y participo en el 
innovador programa de OASIS 
que ayuda a adictos a mantener 
sobriedad con reuniones en grupo y 
la droga milagrosa de Suboxone. 
Estoy feliz de decir que he estado 
libre de usar drogas por 14 meses. 
Tengo un sistema grandioso 
de respaldo entre mi familia, 
amistades cercanas, y por supuesto, 
los empleados de Wellmore. 

“Are they 
any good?” I 
asked. “They 
are the best,” 
she answered 
without 
hesitation.

HISTORIA DE RODGER

VISITANTES POR PRIMERA VEZ SON 
BIENVENIDOS
www.wellmore.org 
1-855-935-5667
Servicios También en Español

NUESTRA MISION
Wellmore promueve el bienestar duradero a través de 

tratamientos y respaldos esenciales e innovadores.

NUESTRA VISION
Wellmore  visualiza  una comunidad en donde las personas 

estén capacitadas para  llevar una vida sana y plena.

NUESTROS EMPLEADOS
Wellmore emplea personas  con sensibilidad cultural y de 

género en un entorno que refleja nuestros valores de calidad, 

integridad, diversidad, inclusión, igualdad, compasión, respeto y 

colaboración.

NUESTROS SERVICIOS
Wellmore ofrece intervenciones enfocadas en el cliente y 

que son desarrolladas  apropiadamente, basados en evidencia, 

enfocado en soluciones,  informado sobre traumas, y respaldo 

de identidad de género y cultural por un profesional orientado 

en la recuperación.

Sirviendo a 
Northwestern 
Connecticut

FUNDADORES  IMPORTANTES:

en Español
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“La terapia de grupo me ha ayudado a consolidar las ideas 
y habilidades que me  enseñaron  debido a las experiencias 
compartidas con los demás.”
- Rachel,  Cliente de los Servicios Ambulatorios para Adultos

• Los programas para adultos 
proporcionan intervenciones 
de tratamiento basadas en 
evidencia y que se enfocan 
en el uso de sustancias y 
problemas de salud mental 
concurrentes para las 
personas que viven y trabajan 
en la comunidad.  El enfoque 
de atención se basa en la 
fuerza y es enfocado en la 
solución, con el objetivo de 
desarrollar habilidades y 
mejorar la salud general del 
individuo.

• Servicios Ambulatorios para 
Niños

• Suboxone R
• Facilidades Residenciales 
• Servicios de Manejo de Casos
• Atención  Primaria 

Los servicios de Niños ofrecen 
una variedad de servicios clínicos 
y programas de respaldo para las 
familias. Desafíos emocionales 
y de conducta entre niños 
puede afectar a la familia 
entera, nuestros programas 
de tratamiento y respaldo 
envuelven a todos los miembros 
de la familia para determinar 
soluciones que funcionen para 
todos. Cuando las familias, 
proveedores y comunidades 
trabajan juntos, podemos lograr 
nuestras metas de mantener 
a los niños y familias, seguras, 
saludables y felices juntos. 

• Servicios de intervención de 
crisis

• Servicios ambulatorios para 
adolecentes y familias

• Servicios intensivos basados 
en el hogar

• Servicios de intervención y 
prevención tempranas para 
niños

• Residenciales terapéuticos 
• Servicios de respaldo 

Niños + Adolecentes
Adultos + Familias

BIENESTAR PARA TODA LA VIDA 

LUGARES DE SERVICIO 
PARA NIÑOS Y 
ADOLECENTES

Waterbury – 
Servicios Clínicos
141 East Main Street
Waterbury, CT 06702
Teléfono: 203-756-7287 o 
1-855-935-5667
Fax: 203-596-0722

Servicios en el Hogar
141 East Main Street
Waterbury, CT 06702
Teléfono: 203-575-0466
Fax: 203-575-1817

Naugatuck – 
Servicios Clínicos
333 Church Street, 1st Flr
Naugatuck, CT 06770
Teléfono: 203-723-9599
Fax: 203-723-9890

Torrington – 
Servicios Clínicos
30 Peck Road, edificio 2, 
Suite 2203
Torrington, CT 06790
Teléfono: 860-626-7007
Fax: 860-626-7014

Danbury – Servicios Clínicos
41 Kenosia Ave, Suite 301
Danbury, CT 06810
Teléfono: 203-797-9778
Fax: 203-797-9858
 
Hogar Valiant

LUGARES DE 
SERVICIOS PARA 
ADULTOS

Waterbury – Servicios 
Ambulatorios  de Salud 
Mental
402 East Main Street
Waterbury, CT 06702
Teléfono: 203-755-1143 o 
1-855-935-5667 
Fax: 203-753-3274

Para mas Información 
sobre Nuestros Servicios 
Residenciales para Adultos 
Llame
 1-855-WELLMORE
   Refugio Terapéutico 
Hogar de Recuperación 
Morris
Programa de Mujeres y Niños

OFICINAS 
COMERCIALES
141 East Main Street
Waterbury, CT 06702
Teléfono: 203-574-9000
Fax: 203-574-9006 

COMO RECIBIR AYUDA 
EN WELLMORE 

Cuando esta en CRISIS, llame 2-1-1

Para hacer un referido o buscar 

ayuda, llame al  1-855-WELLMORE

Lugares de Servicios y Horarios para 
Primeras Visitas:

141 E. Main Street, Waterbury: 
Lunes, Martes, Jueves, Viernes
10:00 am-1:00 pm

402 E. Main Street, Waterbury: 
Lunes-Viernes
12:00 pm-3:00 pm

Oficina de Naugatuck: 
Sábados
9:00 am-12:00 pm

Medicaid y la Mayoría de 
Coberturas Medicas son 
Aceptadas

comunitarios
• Servicios basados en la escuela 

VISITANTES POR PRIMERA VEZ SON 
BIENVENIDOS
1-855-935-5667
Servicios También en Español
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