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Empire Therapy & Family Services es un emprendimiento social establecido para satisfacer 
las necesidades de los jóvenes y las familias que viven en el condado de Ventura. Nuestra 
misión es capacitar y educar a los jóvenes y las familias a través de servicios terapéuticos 
innovadores, de apoyo e individualizados.

Nuestra Visión para la comunidad es promover el bienestar mental y fomentar relaciones de 
apoyo. Creemos que todos los niños pueden desarrollar una mentalidad positiva y que los 
padres y cuidadores deben sentirse involucrados y apoyados en sus comunidades. Nuestro 
objetivo es asociarnos con las escuelas y las familias para abordar las necesidades 
socioemocionales de los jóvenes y trabajar con organizaciones comunitarias para crear 
experiencias nuevas y enriquecedoras que promuevan el bienestar mental.



Wesley ha trabajado con niños, adolescentes y familias en crisis desde 2005. Se especializa en terapia 
conductual y técnicas de modificación de la conducta. Wesley tiene intereses terapéuticos en las áreas de 
crianza y problemas familiares, relaciones, grupos de niños y adolescentes y áreas clínicas de TDAH, TND, 
ansiedad, adicción y trastornos del estado de ánimo. Tiene una licenciatura en psicología con especialización 
en psicología del desarrollo de la Universidad de California en Los Ángeles. También tiene una Maestría en 
Psicología de Consejería de la Universidad Luterana de California..

Kimberly ha estado ayudando a niños, adolescentes y familias en crisis durante más de 25 años. Kimberly tiene 
intereses terapéuticos en las áreas de conciencia plena, problemas de paternidad y familia, desarrollo infantil y 
adolescente, terapia de drama y áreas clínicas de ansiedad, depresión, abuso de sustancias y trauma. Tiene 
una licenciatura en Psicología de la Universidad Estatal de California en Northridge. También tiene una 
Maestría en Psicología Clínica de la Universidad de Antioch en Santa Bárbara. Además, es una clínica de TCC 
certificada por la Academia de Terapia Cognitiva.

Desde 2001, Pat ha asesorado a niños, familias y adolescentes en crisis. Se han proporcionado servicios en la 
escuela, el hogar, entornos comunitarios, instalaciones de tratamiento residencial y hogares grupales. Sus 
especialidades terapéuticas incluyen: problemas de paternidad y familia, desarrollo de niños y adolescentes, 
problemas de mujeres, incluidas inquietudes sobre el embarazo y el posparto, y el duelo. Tiene experiencia 
clínica en ansiedad, depresión y trauma. Ella es miembro de la Junta Directiva de la Coalición de Salud Mental 
Materna del Condado de Ventura y está certificada en el tratamiento de trastornos perinatales del estado de 
ánimo y de ansiedad. Ella también es una defensora de crianza / adopción. Pat tiene una licenciatura en 
Trabajo Social de la Universidad Tecnológica de Texas y una Maestría en Ciencias en Psicología de Consejería 
de la Universidad Luterana de California.



Todo nuestro personal tiene títulos de maestría en psicología o 
consejería escolar y ha sido registrado en la junta estatal de 

licencias. Nuestro personal está compuesto por médicos 
licenciados y con licencia previa bajo supervisión. Todos han sido 
examinados, se han impreso las huellas dactilares y cumplen con 
los requisitos del código de salud del sistema escolar. El personal 
asiste a la supervisión 2-3 veces por semana bajo un supervisor 

que tiene 2 décadas de experiencia trabajando con niños y 
familias.

NUESTRO PERSONAL



Empire Therapy está contratado para brindar servicios a todas las 
escuelas del Distrito Escolar Unificado de Ventura. Actualmente, 

atendemos a estudiantes en todas las escuelas secundarias e 
intermedias y en las siguientes escuelas primarias: Juana Maria, 
Atlas, Junipero Serra, Citrus Glen, Elmhurst, Lemon Grove, Loma 
Vista, Pierpont, Poinsettia, Portola, Sheridan Way y Will Rogers

ESCUELAS DE VENTURA



Empire Therapy proporciona servicios de consejería individual y 
grupal a los estudiantes de acuerdo con su IEP.  

También colaboramos con el personal de la escuela en el sitio y 
las familias para brindar los servicios según sea necesario y 

solicitado.

Nuestro modelo de asesoramiento principal es una combinación 
de terapia cognitivo-conductual y terapia de juego o arte.

TIPOS DE SERVICIO



TIPOS DE INTERVENCIONES
Terapia de comportamiento: utiliza estrategias para ayudar a un estudiante a adaptarse o 
cambiar comportamientos específicos no deseados. Esto incluye cosas como enseñar, 
modelar y practicar los comportamientos preferidos; entrenar a los estudiantes para que 
usen estrategias en la clase o en el campus; aprender y practicar habilidades de 
afrontamiento.

Terapia cognitiva: utiliza la terapia de conversación para comprender mejor los 
comportamientos y patrones no deseados y utiliza intervenciones como la 
reestructuración cognitiva para aprender a adaptarse uno mismo.

La terapia cognitivo-conductual utiliza una combinación de ambas estrategias para ayudar 
al estudiante.



Terapia de juego: utiliza una variedad de juegos, juguetes e interacciones para ayudar al 
estudiante a entenderse mejor a sí mismo, a desarrollar estrategias de afrontamiento y 
habilidades sociales a partir de recursos naturales..

Por ejemplo, enseñarle a un alumno que el columpio puede usarse como una forma de regularse 
emocionalmente o usar burbujas para enseñarle a regular la respiración.

Terapia de arte: utiliza muchas formas de arte con el mismo propósito que la terapia de juego. La 
terapia de arte puede incluir artes visuales o escénicas.  

Por ejemplo, usar el colorear como una intervención meditativa; usar música para cambiar el 
estado de ánimo, hacer máscaras para mirar diferentes puntos de vista.

TIPOS DE INTERVENCIONES



Ejemplo de 
intervención 1

Enojado

Los témpanos son grandes 
trozos de hielo que se 

encuentran flotando en el 
océano abierto. Lo que puede 
ver desde la superficie puede 
ser engañoso. La mayor parte 
del témpano está escondido 

debajo del agua.

Así es como funciona la ira. A 
menudo, cuando estamos 

enojados, hay otras 
emociones ocultas bajo la 

superficie.

avergonzado, asustado, afligido, 
avergonzado, engañado, abrumado, 

frustrado, deprimido, indignado, 
desconfiado, gruñón, estresado, 
atacado, rechazado, indefenso, 

culpable, atrapado, nervioso, ansioso, 
trauma, molesto, agotado, 

irrespetado, inseguro, envidioso, 
decepcionado, solo, ofendido, 

incómodo, preocupado, inseguro, 
arrepentido, herido



Ejemplo de 
intervención 2

Lo que hacen
otras personas

opiniones y 
creencias de otras 

personas

El clima
El 

pasado

Cosas que 
puedo 

controlar

Errores de 
otros



Los servicios para los jóvenes deben ser apropiados para el desarrollo. 
Nos esforzamos por adaptarnos al nivel en que se encuentran los 
niños mediante el uso del juego y el arte de una manera terapéutica y 
sensible a su edad y nivel de habilidad existente.

Los servicios también deben ser culturalmente sensibles. Obviamente, 
esto se aplica a la raza, la etnia y el idioma, pero también a la 
comprensión de las normas culturales de las familias individuales.  

Si es necesario, las intervenciones pueden incluir empujar a la clase, 
entrenamiento en el campus, apoyo en caso de crisis, es decir, el 
ejemplo del Incendio Thomas.

OTROS FACTORES IMPORTANTES



•Llegamos, nos registramos en la oficina, nos asignan un espacio privado

•Nos comunicamos con el maestro o el psicólogo de la escuela si están disponibles para 
recibir una actualización y colaborar en el seguimiento del progreso hacia las metas. Si 
no es posible, se realizan registros por correo electrónico.

•Se saca al alumno de la clase (tratamos de evitar las clases académicas más difíciles) y 
comienza la sesión.

•La sesión implica una combinación de las intervenciones clínicas mencionadas 
anteriormente e implica una verificación de comprensión al final de la sesión.

•Se proporciona seguimiento con los padres y esto varía mucho según la familia.

COMO SERÁ UNA SESIÓN TÍPICA



Que no proporcionamos:

•No somos un servicio de asesoramiento de atención inmediata. Los estudiantes deben tener 
un IEP y ser referidos a nuestros servicios.

•No proporcionamos servicios de crisis de guardia. Sin embargo, si estamos con un estudiante 
o en el campus, proporcionamos una evaluación de crisis a los estudiantes que atendemos y 
colaboramos con el personal de la escuela. 

•No proporcionamos servicios de consentimiento de menores. No vemos a un estudiante sin el 
consentimiento de los padres. 

•No proporcionamos asesoramiento ni psicoanálisis por abuso de sustancias.
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