
Office Hours
Monday–Friday, 8am–5pm

Emergency Walk-in Hours
Monday–Friday, 9am–4pm

Phone Crisis Consultation
352-392-1575

Horario de Oficina
Lunes a Viernes, 8 am –5 pm

Horario de Urgencia sin cita
Lunes a Viernes, 9 am–4 pm

3190 Radio Road
Gainesville FL 32611-2662

counseling.ufl.edu
352-392-1575

El CWC está aquí para servir a los estudiantes  
de UF.

Los consejeros del CWC están aquí para apoyar 
tu jornada estudiantil y ayudarte a cumplir tus 
metas personales de bienestar a lo largo del camino. 
Nuestro compromiso primordial es asegurar que cada 
estudiante esté conectado con los recursos adecuados 
dentro del campus o en la comunidad para ayudar a 
satisfacer tus necesidades.

Elegibilidad y costo

Cualquier estudiante matriculado en UF es elegible 
para nuestros servicios. Nuestros servicios están 
cubiertos por la tarifa de salud estudiantil. Tenemos 
información adicional disponible en nuestro sitio web.

Para hacer una cita, llama al  

352-392-1575
Para para más información 

counseling.ufl.edu

En tu primera cita, un consejero te guiará brevemente 
para identificar y  referirte a los mejores servicios según  
tus necesidades.

Servicios de Crisis y Urgencias

Nuestros servicios de crisis y urgencias están disponibles 
para los estudiantes de UF, así como para la familia, el 
personal y la facultad que estén interesados en consultar 
acerca de algún estudiante. 
Los consejeros del CWC están disponibles en persona, 
durante las horas mencionadas, para consultas urgentes y 
de crisis  en nuestras  oficinas localizadas en: 3190 Radio 
Road y el 4to piso de Peabody Hall.  Además, tenemos 
consultas telefónicas disponibles 24/7.

Disponible

24/7
Consulta Telefónica Urgente

352-392-1575

Nosotros valoramos y celebramos la diversidad basada 
en origen nacional, raza, identidad y expresión de género, 
orientación sexual, etnicidad, capacidad o discapacidad, 
clase social, edad, credo (religión, espiritualidad y 
otros valores), entre otros grupos de identidad social. 
Creemos que valorar la diversidad cultural desde una 
perspectiva global maximiza el crecimiento humano y 
mejora la calidad de vida en nuestro campus, nuestra 
comunidad y en el mundo.

ESPAÑOL

Centro de Consejería Bienestar



Mind & Body Center

Nuestra Misión

El Centro de Consejería Bienestar (CWC por sus 
siglas en inglés) es el principal proveedor de servicios 
de salud mental para estudiantes de la Universidad 
de Florida (UF). Nosotros creemos que los años 
universitarios son tiempos de cambio, crecimiento, 
cuestionamiento y desarrollo. Fomentamos 
este desarrollo a través de la compasión, el 
empoderamiento, la abogacía, la esperanza, la empatía 
y el corazón. Adoptamos la diversidad cultural y 
fomentamos un ambiente universitario saludable y de 
sanación para todos.

Los estudiantes nos visitan para hablar sobre: 

u Estrés y ansiedad
u Depresión 
u Problemas en sus relaciones
u Adaptación a la universidad
u Dificultades académicas
u Uso y abuso de sustancias
u Preocupaciones sobre la

alimentación  y la imagen 
corporal

u Experiencias traumáticas, 
incluyendo asalto sexual, 
abuso y acoso

u Duelo y sufrimiento
u Opresión cultural, 

incluyendo preocupaciones relacionadas con 
la orientación sexual, identidad de género, 
discapacidad, etnicidad, raza y otras
 

Privacidad y Confidencialidad  
La facultad y el personal de CWC le dan alta prioridad 
a la privacidad y confidencialidad. Las comunicaciones 
entre cliente y consejero, inclusive la decisión de buscar 
o no servicios, son confidenciales en la medida en que lo 
estipule la ley.

En nuestro sitio web encontrarás información adicional 
sobre privacidad y confidencialidad.

¿En qué consiste la consejería?    

La consejería brinda la oportunidad de abordar tus 
inquietudes en un entorno confidencial, privado y 
sin prejuicios con uno o más consejeros que facilitan 
la sesión. A través de la consejería, nos esforzamos 
por comprender tus inquietudes; darte apoyo; 
ayudarte a explorar tus pensamientos, sentimientos 
y comportamientos y ayudarte a adquirir destrezas y 
perspectivas para abordar tus inquietudes. A veces, 
los estudiantes que van a consejería por primera vez 
dudan al principio, pero generalmente se sienten más 
cómodos según pasa el tiempo. La consejería grupal e 
individual son nuestros servicios más utilizados.

Consejería Grupal
La consejería grupal generalmente está compuesta 
por 6-10 estudiantes que se reúnen regularmente con 
1-2 consejeros facilitadores. Durante las sesiones, los 
miembros escuchan las preocupaciones de los demás y 
ofrecen retroalimentación abiertamente, mientras los 
facilitadores guían la conversación. Estas interacciones 
te ayudan a entenderte mejor a ti y a los demás, explorar 
nuevas formas de relacionarte con los demás y aprender 
más sobre las formas en que interactúas. Algunos grupos 
también se centran en enseñar destrezas para lidiar y 
enfrentar situaciones específicas. 

Consejería Individual

La consejería individual es cuando te reúnes 
regularmente con un consejero asignado 1:1. 
Ofrecemos consejería a corto plazo. Algunos estudiantes 
se benefician de solo 1-2 sesiones y otros puede que 
necesiten asistir a más. La mayoría de los estudiantes 
asisten un promedio de 4-6 sesiones individuales.
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Servicios

u Consejería grupal, individual a corto plazo o de 
pareja 

u Intervención de crisis
u Servicios de bienestar que incluyen talleres y 

bioretroalimentación
u Presentaciones educativas
u Evaluaciones psicológica s
u Referidos a Psiquiatría del SHCC y otros recursos 

universitarios y/o comunitarios
u Autoayuda en línea, que incluye herramientas de 

relajación y entrenamiento

Centro de Mente y Cuerpo

Nuestro Centro de Mente y 
Cuerpo es un servicio para 
aprender sobre cómo reducir el 
estrés y mejorar tu bienestar 
a través de una variedad de 

recursos en línea, tecnológicos y en persona. Las 
actividades de meditación, bioretroalimentación, 
retroalimentación neurológica, realidad virtual 
y actividades de movimiento son algunas de las 
herramientas que ofrecemos para promover un estado 
físico y emocional saludable. Te ayudaremos a integrar 
estos recursos y destrezas en tu vida diaria para que 
puedas mantenerlos contigo donde quiera que vayas.

BAM! El Mejor Movimiento de Alianza

BAM! (por sus siglas en inglés) es un entrenamiento en línea 
que presenta formas de envolverse en una alianza activa 
en pro de justicia social. En aproximadamente una hora, 

puedes explorar la interseccionalidad de tus 
múltiples identidades sociales y aprender 
nuevas destrezas de alianza.  
¡Cuando te envuelves en alianza, tienes 
la oportunidad de mejorar tus relaciones 
interpersonales y ayudar a UF a convertirse 
en un lugar más inclusivo para todos!

Para obtener más información: counseling.ufl.edu/bam


