Evaluacion Psicológica
para Procesos Legales

Acerca De Nancy Pinzón

Las evaluaciones sicológicas se han
convertido necesarias in muchos de los
procesos legales. Estas sirven para
aluaciones
Ev
clarificar la condición emocional y/o
mental de individuos. Algunos de
estos procesos legales son:
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• Custodia de niños
• Capacidad de atravesar
procesos legales en la Corte.
• Proceso de Inmigración
• Accidente personal (neurológico)
• Cases de Incapacidad

Otras evaluaciones pueden ser requeridas por ley para
cumplir con los requisitos correspondientes; estos
pueden envolver al sistema judicial y el cumplimiento con
la ley.
Los tipos de instrumentos de asesoría que usamos en
Mental Wellness Now, LLC son:
1. Básico Proceso de Psesoría Preliminar el cual
cubre:
• Información demográfica del cliente
• Asesoría clínica – Historia
• Educación
• Empleo – Historia
• Condición de salud (incluyendo
medicamentos)
• Información familiar – Historia
• Sistema de vivienda
2. Examen del Estado Mental
3. Minnesota Inventario Multifacético
de Personalidad 2 (MMPI-2)
4. MAYSI -2 Utilizado en adolescentes con
problemas de comportamiento
Estos instrumentos no son utilizados siempre con todos
los clientes.
Nuestros reportes son concisos y satisfacen los requisitos
solicitados. Donde es necesario, puntos claves son
enfatizados para generar una visión más clara del caso y
la condición del cliente, los resultados, y las
correspondientes recomendaciones. El MMPI provee una
variedad de dominios o áreas clínicas de preocupación
cognitivas, de personalidad, o sicopatología. El reporte
final sostendrá concisa información permitiéndole al lector
obtener una clara impresión de los estados tanto
emocional como mental del examinado.
Estamos orgullosos de servirles en su necesidad.
Para asegurar su cita nos puede llamar a :
mobile : 540-246-8155

Nancy Pinzón es licenciada
por el Estado de Virginia
como Sicoterapeuta
Profesional Licenciada." Ella
tiene su Bachillerato en
Filosofía y Religión de Mary
Baldwin College en Staunton,
VA., Una Maestría en
Transformación de Conflictos
y Construcción de Paz de la
Universidad Menonita en
Harrisonburg, VA., una
segunda Maestría en Salud
Mental, así como casi 2 años
de doctorado en Educación Asesoría y Supervisión
Terapéutica Mental de la Universidad Walden en
Minneapolis, MN. A la vez, lleva más de 25 años de
experiencia como capacitadora en desarrollo personal, así
como ha recibido múltiples certificaciones como
Hipnoterapeuta.
La orientación principal de Nancy es trabajar con individuos
quienes presentan síntomas de trauma; también trabaja en
intervención de crisis a cualquier nivel. En relación al
trauma,
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Ella está abriendo sus puertas a los veteranos para asistirles
con sus síntomas de trastorno de estrés post-traumático
debido al combate. Ella también da servicio eficazmente a
niños, mujeres y hombres traumatizados.
Su experiencia profesional abarca la terapia familiar, terapia
de pareja, ayudar a los adolescentes a través de su
desafiante período en su adolescencia, además de la
estabilización de trastornos del desarrollo y desequilibrio
emocional.
Nancy les da la bienvenida a individuos en la communidad
LGBT quienes estén sufriendo ansiedad, depresión, miedo,
pánico, fobias, problemas con la aceptación de su
identidad, y maneja también desordenes psicosomáticos,
así como aquellos quienes tienen síntomas o han sido
diagnosticados con trastorno en su personalidad.
Más allá de sus logros académicos, Nancy ha recibido
certificaciones en el Manejo de la Enojo y en Mediación.
Estas certificaciones le permiten proporcionar servicios tan
necesarios a la comunidad, especialmente la hispana; en
forma de grupo, así como terapia individual.
Les esperamos para poderles asistir en todos los campos
de su presente y su futura salud mental.
¡Nos complacerá servirles!

Nancy Pinzón, LPC, CHt
Licenciada Sicoterapeuta

Para mayor información:
www.mentalwellnessnow.com

Contacto:
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mobile

: www.mentalwellnessnow.com
: info@mentalwellnessnow.com
: PO Box 1705, Harrisonburg, VA 22803
: 540.246.8155

Introducción

Mental Wellness Now, LLC (Bienestar Mental
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Ahora) es una organización dedicada al
bienestar y la estabilidad emocional de los
individuos. Aquellos quienes se encuentran
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de controlar y mantener relaciones más
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Es de suma importancia que todos aquellos
quienes necesiten servicios en el área de salud
mental o emocional, incluyendo las
evaluaciones sicológicas, puedan hacerlo a
través de terapeutas hispanos, o quienes
conocen su cultura y pueden comprender más a
fondo la raíz de su problema.
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así como con sus amigos.

Aprenda a
manejar
su vida

e
a Man o d

Manejo

Aprenda cómo
manejar sus
emociones

Para mayor información:
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Precio:
Nuestros precios seguirán un sistema de escala
(o sea de acuerdo a lo que gana el individuo
anualmente).
Pronto se recibirá:
• Medicaid
• TRICARE (para Veteranos)
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Anuncia sus servicios a la comunidad hispana
en las siguientes áreas:
1. Evaluaciones sicológicas para el proceso de
emigración
2. Terapias para superación de:
• Traumas en veteranos de combate, abusos
de niños y adultos maltrato físico, mental,
y / o emocional).
3. Depresión
4. Superación personal
5. Inseguridades
6. Superación de miedo y ansiedad
7. Clarificación y aceptación de orientación sexual.
8. Terapia para parejas
9. Terapia para familia
• Mejores relaciónes con miembros de familia.
• Conflicto en adolescentes, identidad, y
balance emocional y de comportamiento.
• Manejo de ADHD, ODD, y otros desordenes
de comportamiento.
10. Manejo del Enojo - Capacitación y cetificación
(en grupo y/o individual - sin o con orden de
Corte.)
11. Problemas de adicción
• A Comer, al juego, a medicamentos
prescritos, a las drogas de la calle, a la
marijuana o alcohol.
• Relaciones compulsivas y obsesivas.
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