
UN ESPECTRO DE POSIBILIDADES

Formalmente conocido como Connecting Dots Behavioral Services 
(CDBS), Always Connected Treatment Network (ACTN) es un centro 
terapéutico interdisciplinario que apoya a niños, jóvenes y adultos 
dentro de las comunidades de Peel, Halton y GTA comunidades. 
 
Como un centro especializado de recursos, nuestros servicios 
brindan apoyo virtual y personalizado a las personas y sus familias 
a través de la terapia de análisis de comportamiento aplicado 
(ABA), terapia del habla y el lenguaje, terapia ocupacional, 
servicios psicológicos, psicoterapia, programas de apoyo para 
padres y más. 

¡BIENVENIDO A NUESTRO CENTRO!

CHILDRENYOUTH  ADULTS
ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO
Nuestra diversa red de terapeutas 

ocupacionales, patólogos del habla y el 
lenguaje, psicólogos y psicoterapeutas 

trabajan en colaboración para 
mantener la calidad y la consistencia 

para apoyar mejor las necesidades de 
cada cliente.

SOPORTE PERSONALIZADO RECURSOS CENTRALIZADOS
Desde servicios 1:1 y entornos de grupos 

pequeños hasta programas de 
capacitación para padres y apoyo 

personalizado, nuestros servicios en 
persona y virtuales se adaptan 

cuidadosamente para brindar a cada 
cliente único los recursos para 

prosperar.

Como equipo interdisciplinario de 
terapeutas, nos enorgullecemos de 
nuestro enfoque centralizado para 

conectar a las familias con el tratamiento, 
el financiamiento, la educación, la 

defensa y los recursos disponibles en 
nuestras comunidades.

NUESTROS SERVICIOS:

PSYCHOLOGICAL  
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PARA PADRES

1. Programe una consulta gratuita enviando un correo electrónico a     
    info@alwaysconnectedtn.ca 
 
2. Complete la evaluación basada en necesidades / fortalezas durante la consulta 
 
3. Revise el manual para padres y complete el formulario de admisión 
 
4. El equipo clínico evaluará directamente las necesidades individuales 
 
5. El equipo clínico revisará los resultados de la evaluación y brindará  
    recomendaciones de terapia 
 
6. El equipo clínico se reunirá con la familia para evaluar 

CONTÁCTENOS:

En Always Connected Treatment Network (ACTN), nos 
dedicamos a brindar servicios de atención de calidad con 
un fuerte sentido de comunidad. 
 
Para consultas sobre servicios, no dude en comunicarse 
con la administración de la oficina al: 905 542-2327 o por 
correo electrónico a: admin@alwaysconnectedtn.ca 
 
También puede contactar a los Directores (Sarah y Lina) 
directamente en info@alwaysconnectedtn.ca 
 
* Consultas gratuitas (solo con cita previa) 
* Intérpretes a pedido si están disponibles 

Siempre conectado a… Comunidad. INFORMACIÓN DEL CONTACTO: 

www.alwaysconnectedtn.ca

1-6620 Kitimat Road 
Mississauga, ON L5N 2B8 
 
Teléfono: (905) 542-2327 
Correo electrónico: info@alwaysconnectedtn.ca 
 
HORAS DE FUNCIONAMIENTO: 
Lunes - Viernes: 9:00 am - 5:00 pm 


