Maria Murillo, M.A., L.M.F.T., Directora de la Clínica, Asociación de Servicio Familiar
Maria posee una maestría en psicología clínica con énfasis en terapia matrimonial y de la familia, también
posee licenciaturas en sociología y español. Ella es una terapista matrimonial y de la familia acreditada.
Por mas de cinco años, Maria ha servido como la directora de la clínica en la Asociación de Servicio
Familiar (FSA, por sus siglas en ingles) en Moreno Valley, California. Sus responsabilidades incluyen:
la supervisión completa del Departamento de Salud Mental Clínico de FSA; supervisión de un presupuesto
de $3 millones; el proceso de entrevistar, seleccionar, contratar y supervisar a un personal de más de
50 personas; supervisión de todos los sitios del programa clínico; supervisión de todos los gerentes de
los programas clínicos; supervisión de todos los contratos de las clínicas, asegurándose de que todos
los requisitos de los contratos sean los adecuados; preparación para responder a todas las auditorías del
programa clínico; desarrollo de programas, redacción de propuestas en colaboración con el personal
de la agencia dedicada a la redacción de propuestas; implementación de, y conformidad con, todas las
políticas y procedimientos; y garantía de la calidad. Además, Maria es miembro del equipo superior de
gerentes con cargos relacionados a funciones amplias y eventos en toda la agencia.
Usando sus habilidades clínicas y terapéuticas, Maria continua proveyendo tratamientos a clientes y
familias. Ella posee una amplia gama de experiencia clínica, incluyendo terapia individual, familiar e
infantil, tratamientos de grupo (incluyendo una certificación especializada en el manejo de la ira en
adolescentes), trabajo social con familias adoptivas temporales, tratamientos intensivos en el hogar, servicios
de apoyo para cuidadores/personas de parentesco, administración de casos y apoyo en adopciones.
La Asociación de Servicio Familiar (FSA, en ingles), una organización privada sin fines de lucro fue
fundada en 1953 para satisfacer las necesidades de las familias, incluyendo los niños. La misión
primordial de FSA es fortalecer el desarrollo de una vida familiar saludable al proveer una variedad de
servicios de alta calidad que se enfocan en las necesidades multiculturales de los jóvenes y personas
mayores a través de diferentes niveles socioeconómicos. FSA provee servicios continuos que se enfocan
en los niños y las familias, incluyendo la salud mental, el cual es el primer servicio ofrecido por la
agencia. El programa de servicios clínicos de FSA ha proveído servicios de prevención temprana,
intervención y tratamientos de salud mental a la población entre 0 a 5 años de edad por los últimos
15 años en sus propios centros de desarrollo infantil, centros de Head Start y otros ámbitos preescolares
para proveer cultivación, desarrollo, recuperación y esperanza a miles de niños y familias cada año.
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