En caso de Crisis o Emergencia psicológica, debes contactar directamente a:
la Línea PAS 1-800-981-0023, la línea de emergencia 911 o acudir a la sala de
emergencia más cercana.
El Departamento de Consejería y Servicios Psicológicos desea apoyarte y acompañarte en estos momentos difíciles que confrontamos
por el COVID-19. Es por tal motivo, que el equipo de DeCoPsy está comprometido contigo para continuar ofreciéndote los servicios que
te ayudarán alcanzar tus metas educativas y tu balance emocional. ¡El distanciamiento físico no será nuestra barrera, comunícate con
nosotros, te brindamos servicios a distancia!

PSICOLOGIA
Servicios disponibles:
•

Consultoría

•

Cernimiento clínico

•

Intervenciones de terapia breve

•

Seguimiento terapéutico de casos activos

•

Apoyo psicosocial

•

Apoyo emocional ante el COVID-19

•

Referidos a servicios en la comunidad

CONSEJERIA
Servicios disponibles:
•

Consultoría

•

Orientación educativa y vocacional

•

Apoyo emocional ante el COVID-19

•

Referidos a servicios de la comunidad

HORARIO

PROCESO PARA SOLICITAR SERVICIOS
✓

Deberá estar oficialmente matriculado en el
cuatrimestre en curso.

✓

Escribir un email al correo institucional del
profesional de ayuda de DeCoPsy.

✓

En el email, escribir tu nombre, núm. estudiante,
núm. de teléfono, especificar si eres estudiante
nuevo o de seguimiento clínico, servicio que interesa
y/o motivo de consulta.

✓

El profesional de ayuda le contactará vía email o por
teléfono para coordinar una cita entre las próximas
24 horas dentro de los horarios de servicio de
DeCoPsy.

PROFESIONALES DE AYUDA
Dr. Antonio Vidal
Director
antonio.vidal@upr.edu

Profa. Milagros Ramos
Consejera
milagros.ramos1@upr.edu

Dra. Lilliana Arbelo
Psicóloga Clínica
lilliana.arbelo@upr.edu

Profa. Beverly Pérez
Psicóloga Interna
beverly.perez@upr.edu

Dra. Giselle Rodríguez
Psicóloga Clínica
giselle.rodriguez@upr.edu

Profa. Taysha N. Bruno
Psicóloga Interna
taysha.bruno@upr.edu

Dra. Eileene Pérez
Consejera
eileene.perez1@upr.edu

Alexandra M. Figueroa
Secretaria administrativa
alexandra.figueroa7@upr.edu

Lunes a viernes: 8:00am a 4:30pm
Dra. Lilliana Arbelo (2020) / (Sometido a la Comisión Estatal de Elecciones: CEE-SA-2020-3569)

(Sometido a la
Comisión Estatal de Elecciones: CEE-SA-2020-3569)

