
 

 

Acerca de Ann Martin Center 
Quiénes somos  

Ann Martin Center es una organización sin fines de lucro de la Bahía del Este 
fundada en 1963 para apoyar la salud emocional y el éxito escolar de jóvenes 
en riesgo. Auxiliamos a niños y adolescentes que afrontan adversidades entre 
las que se incluyen traumas, abuso físico/sexual/emocional, divorcios 
conflictivos, discapacidades de aprendizaje y fracaso escolar. 

Nuestra misión  

Ann Martin Center está dedicado a mejorar las vidas de los niños, jóvenes en 
riesgo y de sus familias en el Condado de Alameda aportando psicoterapia, terapia educativa, evaluación 
diagnóstica y capacitación. Nosotros promovemos el desarrollo emocional saludable y capacidades de 
aprendizaje eficaces. Nosotros fomentamos la confianza, la capacidad de recuperación y la habilidad para 
hacer elecciones positivas que fortalezcan las relaciones afectuosas, la independencia y la productividad. El 
Centro se distingue por su énfasis tanto en el apoyo emocional como el educativo. 

Los jóvenes a los que ayudamos 

 

Ann Martin Center es una agencia comunitaria comprometida en proporcionar 
excepcionales servicios de calidad a las familias sin importar sus ingresos. 
Principalmente ofrecemos nuestros servicios a jóvenes entre las edades de 3 a 21 
años de edad con problemas socio-emocionales y de comportamiento. Algunos 
ejemplos de desafíos emocionales son la tristeza, ansiedad, agresión, problemas 
de desarrollo (incluyendo trastornos del espectro autista), y/o desafíos de 
aprendizaje (incluyendo dislexia y el trastorno de déficit de atención). Anualmente, 
auxiliamos a aproximadamente 1,000 niños y familias a lo largo de 30,000 horas 
de tratamiento en nuestra clínica y trece escuelas públicas en Emeryville, Berkeley 
y Oakland. Con un esfuerzo para aumentar nuestro impacto, ofrecemos 
capacitaciones para maestros, administradores, profesionales de salud mental y 
otros colaboradores comunitarios. 

Nuestros programas  

 Psicoterapia – Ann Martin Center proporciona consejería y orientación de salud mental a jóvenes y 
familias. Los programas especializados incluyen consejería por luto, grupos de socialización para niños con 
el espectro autista, y Servicios de Salud Mental relacionados con la educación (ERMHS, en inglés). Estos 
servicios se proporcionan en nuestras clínicas, en la comunidad y en escuelas. 

 Terapia educativa – Nuestro programa de aprendizaje ofrece terapia educacional individualizada que 
identifica las discapacidades o diferencias de aprendizaje y desarrolla estrategias alternas estratégicas de 
aprendizaje. 

 Pruebas de diagnóstico – Ofrecemos pruebas integrales de diagnóstico educativo y psicológico. 
 Programa Educativo Comunitario (CEP, en inglés) – Ofrecemos talleres que fortalecen las relaciones 

entre padres e hijos al abordar las inquietudes de crianza en relación con el desarrollo emocional, de 
comportamiento y académico de sus hijos. Con un énfasis en prevención e intervención temprana, 
nuestros talleres proporcionan soporte vital, destrezas y herramientas que promueven una crianza positiva. 
También patrocinamos conferencias gratuitas para profesionales de salud mental en la comunidad. 

Comuníquese con nosotros  

Si desea más información, visite www.annmartin.org o llame al (510) 655-7880: 

Psicoterapia  Ext. 369 Pruebas educativas  Ext. 322 
Pruebas psicológicas  Ext. 315 Terapia educativa  Ext. 370 
Educación para padres  Ext. 222 

http://www.annmartin.org/

