llenando el vacio en
Niagara con servicios
para toda la familia
Estamos comprometidos al cuidado de individuos
y familias en proveer ayuda durante impactos
emocionales, físicos, mentales, sociales y espirituales para el bienestar de los que están en crisis y
angustia.
Ofrecemos cuidado personal por medio de
Nuestros trabajadores sociales y consejores. Que
estan Disponibles para ofrecer assesamientos,
consejo, asistencia practica y apoyo

ssouth niagara life ministries

CUANDO USTED REALMENTE NECESITA
SOPORTE, PODEMOS AYUDAR.

AQUÍ PORQUE NOS IMPORTA!

Vidas En Crisis

EL CUIDADO

Individuos / Familias / Matrimonios
Conflictos & Asistencia
Embarazos No Planeados

DE USTED EN SU TIEMPO DE NECESIDAD
D

Intervención en crisis, resolución de
e
conflictos, corto - largo - provisionall
consejo y recursos. Hombres, mujeres,,
adolescentes, jóvenes, familias, parejass
y individuos.

Counselling & Services
Hombres / Mujeres
Jóvenes / Adultos

south niagara life ministries
Oficina Principal

USTED

NO

ESTA

SOLO!

143 Gilmore Rd., Fort Erie, ON L2A 2L9
Lunes-Viernes: 9:00am to 5:00pm
Teléfono: 905-871-0236 Fax: 905-871-0928
Email: snlm@snlmcounsel.ca www.snlmcounsel.ca
Centro de Contacto
Charlotte St., Port Colborne, ON
Miércoles: 1:30pm to 4:30pm
Teléfono: 905-650-2363

South Niagara Life Ministries
Canada Revenue Charity #84068 6000 RR0001

CATERGORIAS DE CONSEJO
Ofrecemos ayuda para aquellos que estan...
Buscando
cambio

esperanza,

sanidad

y

Queriendo una nueva vida con Dios
Dificultades paternales, familiares,
matrimoniales, relacionales y con communicación
Enfrentando el dolor de algo que ha
cambiado su vida negatívamente y
todavia lo esta impactando

ASESORAMIENTO INDIVIDUAL Y FAMILIAR

Necesitando ayuda y nuevos recursos
para resolver angustia, conflicto, enojo
y perdon

Enfrentando la perdida de un amado
por la divorcia, muerte, o cambio
drástico en su vida
Sufriendo trauma emocional de
embarazo, aborto, adopción, o la
muerte de un infante

Soporte Paternal Y
Recursos Para Su Vida
Lo personalmente ayudaremos aprender como ser un buen padre o madre.
Programamos nuestras clases según
las necesidades y la disponibilidad de
recursos y liderazgo.

SERVICIOS NATALES
SOBRE...
south niagara life ministries
South niagara life ministries es un centro de consejo y
recursos que ayuda las personas en crisis.
Estamos comprometidos a servirles profesionalmente
y sin prejuicios.

Embarazos En Crisis

Ayuda De La Comunidad

Ayudamos a cada individuo o pareja (y
sus familias) evaluar sus opciones con
respecto a un embarazo no planeado.

SALUD PÚBLICA—YPN (Young & Pregnant Niagara) clases prenatales para los
adolescentes (Fort Erie & Port Colborne)
que incluye una comida después del
clase.

Ofrecemos:
Precisa pruebas de embarazo gratuitas.

Estamos dedicados a ayudar individuos y familias,
no importa su edad, raza, religión, ciudadania o
estado civil.

Información educativa para evaluar sus
opciones sobre: el embarazo, la paternidad, el aborto, la adopción y consejo
continuo. Nuestro objetivo: ayudarlo
tomar una decisión informada con un
plan de cariño.

Nuestros servicios son gratuitos y confidenciales.

Examinamos sus cuestiones y los asuntos que impactan el embarazo y parto.

Llámanos o envíanos un correo electrónico hoy!

Damos asistencia práctica con las
cosas que necesitará. Referales a otros
soportes y agencias.

EL CUIDADO
DE USTED EN SU TIEMPO DE NECESIDAD

www.snlmcounsel.ca

Clases De Mentores
Para aquellos que beneficiarían de amistad, apoyo y aprender nuevas habilidades para la vida, presupuesto, crianza
de los hijos, clases de cocina y mucho
mas.

Referrals
Las consideraciones sobre los hogares
de maternidad y la adopción se
exploran con las adolescentes.

AQUÍ PORQUE NOS IMPORTA!

