
Ayuda para Niños y Familias 
Como se portan sus ninos? 

 

• En Ia casa 

• En Ia escuela 
 

• Estan enojados? 
 

• Son rebeldes? 

Terapias efectivas y asistencia para ninos, jovenes y adultos. 
 

Cubierto por Medicaid, NC HealthChoice & BC/BS. 
 

Soluciones para los problemas diarios en Ia familia. 
 

 
Nuestra terapia se extiende desde arte para ninos, 

ayuda para enfocarse en sus tareas escolares, hasta 

crear metas y dar refuerzo positive. 
 

Todos los problemas se pueden resolver con apoyo, 

buenas intenciones y pasos positives. 
 
 
 
 
 
 

Mi hijo se rebelaba en contra mia y no 

queria ayudar en la casa ni escucharme. 

Ahora es mucho mas feliz y le gusta 

cooperar mas. El hace sus tareas sin 

decirle. L.G. -Carrboro, NC 
 

Mi hija no queria hablar conmigo y tampoco 

queria hacer sus tareas,  pero ahora se esta  
                                                          

Hablo español 

comportando mejor no tan solo en la casa 

sino tambien en la escuela. No puedo creer el 

cambia que ha dado mi hija! A.C. Graham, NC  

 
Por ayuda con los direcciones, por favor que me llamas (919) 260-7213 

 

  David Shanks, LCSW 

212 W.Main St., Suite A 

Carrboro, NC 27510 

Tel: 919-260-7213 

 Veniendo de Durham/Chapel Hill/Carrboro: vas a 212 W. Main St. Carrboro NC 27510 De 15-501, pasando por Chapel Hill, 
continuas con Franklin St. (y luego es Main St.) hasta Carrboro, y que pasas el Wendy’s a su lado izquierda (cuando estas por la 
calle Main en Carrboro). Despues de que pasas Wendy’s, vas a llegar a un semaforo y haga una vuelta a la derecha con Main. 
Vas a pasar un restaurant (Akai Hana) y de repente hagas una derecha para aparcar. (El edificio es 212 W. Main, y otra edificio 
alli se llama “Balloons and Tunes” y tambien “NC Crafts Gallery”.) Llámame cuando estas en camino y puedo encontrarte afuera. 

 

 Veniendo de Graham y Burlington: tomas el Hwy 54 hasta Carrboro/Chapel Hill. Usted va mas o menos 21 miles con Hwy 54 
hasta que llegas a la area de Carrboro, encontrando unas semaforos. Usted va a ver un “sign” que dice CARRBORO, y haga una 
vuelta a la izquierda por la calle de MAIN ST. Continuas con MAIN ST 1.1 mile hasta que llegas a un semáforo. 
Continuas a traves el semaforo y de repente (immediatemente), haga una vuelta a la izquierda y usted puede aparcar su coche 
allí (El edificio es 212 W. Main, y otra edificio alli se llama “Balloons and Tunes” y tambien “NC Crafts Gallery”.) Llámame cuando 
estas en camino y puedo encontrarte afuera. Estoy por 212 Main St. el segundo nibel. Puedes subir las gradas y entrar. 


