
Al honrar a la cultura, la diversidad, las 

diferencias y similitudes que inspiramos 

sanación, serenidad y bienestar. 

ADMISIÓN Y EVALUACIÓN  

SERVICIOS RESIDENCIALES  

TERAPIA AMBULATORIA  

TRATAMIENTO INTENSIVO  

EDUCACIÓN PARA LA SALUD DEL ADOLESCENTE 

CONSEJERÍA INDIVIDUAL Y GRUPO  

PREVENCIÓN DE RECAÍDAS  

MANEJO DEL ENOJO 

EDUCACIÓN SOBRE EL SIDA  

VIOLENCIA DOMÉSTICA  

REUNIFICACIÓN DE LA FAMILIA  

EDUCACIÓN  PARA PADRES  

FORMACIÓN PARA LA VIDA PRÁCTICA  

SERVICIOS DE APOYO  

RECURSOS Y REFERENCIAS 

Gracias por su interés en nuestros programas 
para usted o un ser  quer ido usted.  Le  
instamos a dar e l  s iguiente paso para 

aver iguar más acerca de la recuperac ión.  

SAN FRANCISCO y SAN MATEO COUNTY  
Berman Icabalceta,  Jr . ,  In take Coordinator  

cal l :  (650)  244-0305  or  emai l :  
b. icabalceta@thelat inocommission.org

TULARE COUNTY 
Sarahi  Oval le,  Si te Manager  

cal l  (559) 528-2846 or  emai l :  
sarahi .o@thelat inocommiss ion.org  

www.nuevocomienzo.center  

INTEGRIDAD 

DIGNIDAD 

TRABAJO EN EQUIPO 

FAMILIA 

THE LATINO COMMISSION 

TLC - NUEVO COMIENZO 

THE LATINO COMMISSION 

1001 Sneath Lane Ste. 307
San Bruno, CA 94066



La cultura latina es comunal de mente, y coloca identidad familiar mayor que la 

identidad individual. Para los latinos, cada acción un individuo toma una reflexión 

sobre la familia, ya sea negativo o positivo. Con la gran importancia de la 

protección de la familia y la comunidad como principal motivación para el cambio, 

hemos desarrollado un modelo innovador uso de Afirmación Cultural y 

Restauración de las tradiciones familiares como elementos clave en los que el 

bienestar de la persona / familia / comunidad es fundamental para el proceso . 

Por más de 20 años La Comisión Latina (TLC) utiliza este modelo para 

proporcionar la salud bilingüe / bicultural y servicios humanos a la comunidad 

latina y otros, ayudando a las personas a mejorar su calidad de vida y la salud. 

Operamos instalaciones con licencia 

en San Mateo, San Francisco, y Tulare 

que proporcionan tratamiento de 

abuso de sustancias para pacientes 

ambulatorios y residenciales para 

hombres, mujeres, y las mujeres 

jóvenes con niños, entorno de vida 

sobrio de transición, tanto para 

hombres y mujeres, una educación 

para la salud y la prevención 

programas para adolescentes, 

manejo de casos; los servicios de 

protección social, y la sensibilización 

del público, nos proporcionan 

servicios culturalmente competentes 

con 30 al final del partido, 20 

empleados a tiempo parcial, 20 

voluntarios y miembros del consejo 

de voluntarios que son el reflejo de 

nuestra comunidad. 

INTEGRIDAD. Profunda confianza se 

establece con nuestros 

clientes mediante el 

modelado de altos 

estándares morales y 

profesionales, y la honestidad rigurosa.  

DIGNIDA. Mediante el 

establecimiento de un 

nivel de aceptación sin 

prejuicios mientras abraza 

la diversidad damos el mayor respeto validar 

clientes verdadero yo.  

TRABAJO EN EQUIPO Cooperar entre 

sí y colaborar con socios 

aseguramos la entrega de 

soluciones rentables. 

 

Tenemos contratos de varios servicio con: 

SAN MATEO COUNTY 

Behavioral Health and Recovery Services 

SAN FRANCISCO 

Department of Public Health 

TULARE COUNTY 

Fresno Regional Foundation 

Casa Aztlan, Redwood City 

Casa Maria, San Mateo           
Xinatchtli Youth So. San Francisco 
 
Outpatient, So. San Francisco 

Casa Aviva, San Francisco 
Casa Ollin, San Francisco 
Casa Quetzal, San Francisco 

Localización de Servicios 
Adelante Latina, Cutler/Orosi 
Los Guerreros, Cutler/Orosi 
Teen Success, Cutler/Orosi 
TLC-Nuevo Comienzo, Cutler 

Orgullo y Fuerza Proviene de Saber Quién Eres 


