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El propósito de este boletín es compartir con usted
algunas ideas que le ayuden a vivir su vida de una
forma plena y feliz. En Centennial nos especializamos
en la consejería y queremos usar este medio para
ponernos a su disposición y ayudarle a resolver sus
asuntos emocionales y relacionales.

“El mejor
servicio que
podemos
prestar a los
afligidos no es
quitarles la
carga, sino
infundirles la
necesaria
energía para
sobrellevarla”.
Phillips

¿Que es consejería?
Cuantas veces he escuchado
decir: “yo no necesito a un
consejero,yo no estoy loco”,
como si la consejería fuera para
casos agudos únicamente. Pero
la realidad es otra, puesto que
la consejería es un espacio y un
momento para hablar sobre los
problemas emocionales que nos
aquejan, con un profesional que
ha sido capacitado para
escuchar y ayudar a otros a
encontrar posibles soluciones.
Todos pasamos por momentos
difíciles en la vida, ya sea el
padre de familia con el
adolescente rebelde que no
quiere respetar las reglas de la
casa; o la esposa que tiene miedo
a dar su opinión en casa porque
su marido la abusa; o el

muchacho que constantemente
es castigado en el salón de
clase porque no puede estarse
quieto, cualquiera sea el caso,
generalmente, estos problemas
no se resuelven sino es con la
ayuda de un consejero
profesional que le ayude a
entender mejor las causas de
sus problemas y que le ayude a
encontrar las soluciones que le
permitan resolverlos. La
consejería no debe ser vista
como la última herramienta, mas
bien como un posible paso a
seguir para evitar que las cosas
lleguen a los extremos. Un
consejero no puede quitarle su
problema, pero si puede ayudarle
a encontrar los recursos que le
permitan resolverlo.

¿Cómo se escoge un consejero?
Como en cualquier otro servicio,
encontrar el consejero
adecuado puede ser una tarea
frustrante y agotadora. Es muy
posible que si toma en cuenta los
siguientes puntos, su elección de
un consejero será mas fácil.
Primero, asegúrese que el
consejero tenga las
credenciales necesarias en su
estado. En la mayoría de los
casos se espera que todo
consejero tenga un mínimo de
una Maestría en las áreas de
psicología, trabajo social,
consejería o terapia familiar y

matrimonial. Además es muy
importante que el consejero
tenga la respectiva licencia
estatal para proveer los
servicios. Eso se pregunta al
posible consejero o se puede
investigar en el departamento de
regulaciones profesionales del
estado de Illinois. Por último,
trate de seleccionar un
consejero con quién usted pueda
hablar, es decir, alguien con
quien usted se sienta cómodo al
hablar. Para esto considere
edad, sexo, y cultura, y hágale
una llamada Telefónica.
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¿Qué tan confidencial es la consejería?
Uno de las preguntas mas
comunes es si lo que se habla en
un sesión se queda allí, y la
respuesta es SI…
Es importante que usted tenga la
seguridad de que todo lo que se
comparte en una sesión de
consejería es confidencial, es
decir, la información compartida
durante la sesión no será
conocida por ninguna otra
persona a no ser que usted lo
autorice por escrito. Todo
profesional con licencia para
ejercer la consejería en el
estado de Illinois esta sujeto a
un código de ética que limita el
tipo de información a compartir

El buscar
ayuda no es
signo de
debilidad,
antes bien,
requiere
Valentía y
madurez

con personas o entidades fuera
de la relación terapéutica sin la
debida autorización. Pero es
también importante que se de
cuenta que existen algunos
límites legales de esa
confidencialidad. Lo mejor es
que usted los discuta con su
consejero en la primera sesión.
De cualquier forma, la calidad
de la relación terapéutica es
directamente afectada por la
confidencialidad y es el deber de
todo consejero asegurar que
ésta es respetada y guardada
dentro de los límites definidos
por la ley y el código ético.

¿Cuánto tiempo dura la consejería?
Ya que la consejería es usada
para tratar un gran variedad de
asuntos, es muy difícil predecir
cuanto podría durar una
relación de consejería. Sin
embargo, existen algunas cosas
que si se pueden predecir. Por
ejemplo, una de las primeras
cosas que su consejero hará es
evaluar su situación y los
asuntos que le aquejan. A partir
de esa evaluación el o ella será
capaz de darle un estimado de
mas o menos por cuanto tiempo y
que tan frecuentemente deberán
reunirse con el propósito de
lograr alcanzar los objetivos

propuestos en su plan de
tratamiento. Cualquiera que sea
la recomendación, al palabra
final la da usted, el cliente, y
debe sentirse en la libertad de
discutir éste y otros asuntos
con los que usted no este de
acuerdo hasta llegar a un punto
que promueva su compromiso con
su consejero.
En cualquiera de los casos,
mantenga en mente que
problemas que se han
desarrollado en períodos
significativos de tiempo pueden
demandar un número
significativo de sesiones.

¿Necesitaré medicamento?
Hay un variedad de medicinas que
se usan para tratar los
problemas emocionales. Cuando
alguien va iniciar un tratamiento
que incluye medicamento es
importante informarse bien
acerca de los beneficios y los
efectos secundarios de éstos.
Un consejero no puede recetar

medicamentos, pero si debe
trabajar de cerca con su médico
con el propósito de encontrar
el medicamento mas efectivo para
lidiar con los síntomas que le
aquejan. Además, el consejero
puede ayudarle a entender el rol
de su medicamento en su
tratamiento.
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¿Que tipo de problemas se tratan en consejería?
La necesidades emocionales y
mentales son muchas y muy
variadas. Un consejero puede
ayudar a tratar problemas
comunes como la depresión, la
ansiedad, trauma, problemas de
atención e hiperactividad, abusos
de sustancias, problemas de la
conducta, problemas de pareja y
otros. Algunas personas sufren
de mas de un trastorno o
problema a la vez y poseen lo que
se le llama un doble diagnóstico.
Un ejemplo sería aquella
persona que sufre de depresión
cuando también esta luchando
con el alcoholismo, o personas
que describen síntomas de
depresión y ansiedad al mismo
tiempo. Aunque esto es común,
no se debe esperar que cada
persona tenga un doble

diagnóstico. Cualquier sea el
caso, lo importante es que si hay
una situación que esta haciendo
su vida mas difícil y complicada, y
este es un asunto que tiene que
ver con su salud mental,
emocional o relacional, es muy
posible que su problema sea
tratable en consejería de tal
forma que usted pueda
incrementar el nivel de
satisfacción en su vida.
Los problemas mentales y/o
emocionales son padecimientos
que cualquiera puede tener y de
los cuales no hay que sentirse
avergonzado. Un buen
diagnóstico y un tratamiento a
tiempo, pueden determinar que su
vida tenga un giro significativo
hacia la dirección correcta.

Permítame darle un ejemplo…
La violencia domestica es un
problema muy común pero muy
poco tratado en nuestra
comunidad. Se considera que
casi un 20% de las parejas
practican algún tipo de abuso o
violencia domestica. Empujar,
cachetear, jalonear, y puñetear
son solo unos ejemplos de abuso
físico, pero también tenemos
otro tipo de abuso mas sutil pero
igualmente denigrante y
pernicioso. Me refiero al abuso
emocional. Es aquí cuando se
trata de manipular las emociones
de la victima, se le hace sentir
culpable o responsable por
cosas que no le corresponden,
se les humilla, amenaza y denigra.
El abuso emocional es tan común
como el físico, pero siendo que
no deja cicatriz física es mas
difícil de detectar.

Todo intento por controlar a la
otra persona es abuso, todo
intento por imponer nuestra
voluntad a otros sin su
consentimiento, es abuso. La
violencia domestica y el abuso
generan otros problemas que
complican la vida aún mas. Actos
criminales, depresión, adicciones
son solo ejemplos de otros
problemas que se pueden dar.
También es importante mencionar
que los hijos observan estos
comportamientos y los aprenden,
de tal manera que cuando llegan
a la vida adulta los reproducen
con sus parejas o hijos.
No hay ninguna razón para
permitir el abuso y la violencia
domestica. Si usted es una
victima, o si usted es un
abusador, en consejería se le
puede ayudar, no tarde mas,
busque ayuda.

En caso de sentirse en crisis llamar:
Centennial
Counseling
Center

Cedar Crossing Bldg.
1120 E. Main Street,
Suite 201
St. Charles, IL. 60174
(630) 377-6613
(630) 377-6225 Fax
The Arrowhead Bldg.
1 E. County Line Rd.
Sandwich, IL. 60548
(815) 786-8606
(815) 786-1541 Fax
The Yorkville
Professional Bldg.
106 Countryside
Parkway, Suite 3
Yorkville, IL. 60560
(630) 553-1600
(630) 553-5119 Fax

Para atención inmediata llame al 911 o vaya al hospital mas
cercano o llame a la linea de crisis en su condado o ciudad:
Kane County

630-264-2273

Kendall County

630-553-1400

DeKalb County

866-242-0111

DuPage County

630-627-1700

Elgin

847-697-2380

Fox Valley

630-482-9393

¿Quiénes somos?
Centennial Counseling Center es una práctica privada dedicada a
servir individuos y familias en el área de la consejería. De nuestro
grupo de consejeros, uno es bicultural y bilingüe. El Dr. Javier
Sierra atiende en las oficinas de St. Charles y Yorkville. El esta
capacitado para ayudarle con una gran variedad de problemas y
trastornos.
Si usted crée que podría beneficiarse de la consejería o si no esta
seguro si la consejería es el siguiente paso en su vida, no dude en
llamarnos para ayudarle a tomar esa decisión. Trataremos de
contestar sus interrogantes y dudas, y le facilitaremos la
información necesaria.
Estamos a sus órdenes…

CENTENNIAL COUNSELING CENTER
1120 E. Main Street, Suite 201
Cedar Crossing Building
St. Charles, IL. 60174

