LA SUM A ES M AYOR

QUE SUS PA RTES
Consejo de salud
mental del condado Kane


The Association for Individual Development
(Asociación para el Desarrollo Individual, AID por sus
siglas en inglés)

haciendo la diferencia
...juntos
Aquellos que necesitan servicios de salud mental para
si mismos o para sus familiares y las organizaciones de



Aunt Martha’s Healthcare Network
(Red de atención médica de Aunt Martha’s)



Delnor Community Hospital



Ecker Center for Mental Health
(Centro Ecker para salud mental)



Family Counseling Service of Aurora
(Servicios de consejería familiar de Aurora)



Family Service Association of
Greater Elgin Area

listas de espera para casos que no son urgentes



Gateway Foundation/Aurora

debido a que no cuentan con fondos suficientes. El



Greater Elgin Family Care Center
(Centro de atención familiar del área de Elgin)

consejo de salud mental del condado Kane trabaja



Kane County Health Department
(Departamento de salud del condado Kane)

continuamente para coordinar servicios disponibles y



Larkin Center
(Centro Larkin)



League of Women Voters
(Liga de mujeres votantes)



Mental Health & Mental Retardation Services, Inc.
(Servicios de salud mental y retardo mental)



National Alliance on Mental Illness, DeKalb, Kane-South,
Kendall Counties, Inc.
(Alianza nacional de enfermedades mentales de los
condados DeKalb, Kane-sur y Kendall)



NAMI Kane County



Provena Mercy Medical Center



Provena St. Joseph Hospital



Senior Services Associates
(Sociedad de servicios a la tercera edad)



Suicide Prevention Services
(Servicios de prevención del suicidio)



TriCity Family Services



Visiting Nurse Association of Fox Valley
(Asociación de enfermeras visitantes del Fox Valley)

servicios, desean acceso rápido y niveles suficientes
de servicios de salud mental.

La mayoría de los

proveedores de salud mental están experimentando

Consejo DE SALUD MENTAL DE CONDADO KANE

making a dif ference …together
haciendo la diferencia …juntos

Como miembros...
• Estamos comprometidos a proveer servicios de salud mental
de calidad a todos los residentes del condado Kane.
• Acordamos que todas nuestras misiones son similares y que
la colaboración en programas y proyectos es crítica para la
planeación y entrega efectivas de servicios de salud mental
para la comunidad.
• Deseamos establecer una estructura y un proceso por medio
del cual, podamos trabajar juntos para desarrollar los recursos
necesarios para aumentar la capacidad del sistema de
servicios de salud mental, mientras disminuimos la
fragmentación de servicios.

para brindar recursos adicionales al condado Kane, para
así poder servir mejor a sus residentes.
www.kanecountymentalhealth.org

Kane County

Consejo DE SALUD MENTAL DE CONDADO KANE

mental health council

Este consejo independiente se formó para coordinar servicios y
para hacer el sistema más receptivo, reuniendo a organizaciones
proveedoras, autoridades en salud mental, patrocinadores
principales de servicios de salud mental, grupos de abogacía para
la salud mental y funcionarios públicos.

salud mental locales sin fines de lucro que les proveen

mental health council

Kane County

En enero del 2007, los proveedores de servicios de salud
mental del condado se asociaron para crear el consejo de salud
mental del condado Kane. Esta alianza se dedica a mejorar los
servicios de salud mental para niños, adultos y familias en sus
comunidades. La alianza se formó como respuesta a la demanda
de la comunidad y a los hallazgos del IPLAN (el proyecto de Illinois
para la evaluación de necesidades a nivel local).

making a dif ference …together
haciendo la diferencia …juntos

Norte del condado Kane: 847-697-2380
Sur del condado Kane: 630-966-9393

Kane County

mental health council
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mental health council

Consejo DE SALUD MENTAL DE CONDADO KANE
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haciendo la diferencia …juntos

The Association for Individual Development

(La asociación para el desarrollo individual - AID por sus siglas en
inglés) AID es una organización sin fines de lucro con base en la

comunidad que presta servicios a individuos con problemas de
salud mental y abuso de sustancias en el área sur del condado
Kane. Existe una variedad de programas disponibles para
satisfacer las necesidades específicas del individuo, incluyendo
servicios durante crisis, tratamiento de consulta externa,
residenciales, consejería sobre abuso de sustancias, grupos
y servicios para víctimas.
630-966-4000 | www.the-association.org/behavioralhealth.php

Aunt Martha’s Healthcare Network
(La red de atención médica de Aunt Martha’s)

Aunt Martha’s ofrece una variedad de programas y servicios
diseñados para proveer una serie continua de cuidado para niños,
adolescentes y familias en Illinois. Estos recursos forman un
espectro de cuidado que incluye: bienestar infantil, base en la
comunidad, servicios de salud mental y atención médica.
630-859-6562 | www.auntmarthas.org

Delnor Community Hospital

Delnor Community Hospital ofrece una amplia variedad de servicios
psicológicos para niños, adolescentes, adultos y para la población
adulta de geriatría; incluyendo evaluación neurosicológica,
pruebas psicológicas, de síndrome de deficiencia de atención e
hiperactividad (ADHD por sus siglas en inglés), tratamiento para
la depresión (incluyendo depresión post parto), ansiedad, dolor
crónico, apoyo para el cáncer, intervención durante una crisis y
muchos otros temas personales, familiares y matrimoniales.
630-208-3000 | www.delnor.com

The Ecker Center for Mental Health

Kane County Health Department

Centro Ecker para salud mental provee servicios para adultos con
desórdenes mentales que viven en la zona norte de los dos tercios
del condado Kane, más los municipios de Barrington y Hanover.
Los servicios incluyen cuidado psiquiátrico, medicación y manejo de
casos, programas de recuperación, residencias de apoyo y psicoterapia.
Intervención durante una crisis está disponible 24/7 por medio del
programa psiquiátrico de emergencia ubicado junto al departamento
de urgencias del hospital Sherman. Las tarifas por servicio se basan
en una escala móvil de acuerdo a sus ingresos y el tamaño de su
familia. Medicaid y Medicare también le reembolsarán.
847-695-0484 | www.eckercenter.org

(Centro Ecker para salud mental)

Family Counseling Service of Aurora
(Servicios de consejería familiar de Aurora)

Family counseling service fortalece a familias a través de sus
programas de salud mental, servicios de mentores Big Brother Big
Sister (Hermanos/Hermanas mayores) así como también servicios
de asesoría de crédito. La agencia está completamente acreditada,
ofrece servicios en español y acepta la mayoría de seguros médicos.
630-844-2662 | www.aurorafcs.org

Family Service Association of Greater Elgin Area
(Asociación de servicios a la familia del área de Elgin)

Ofrecemos una amplia selección de servicios de consulta externa
para salud mental para niños y adolescentes que residen en el distrito
escolar U-46, Burlington o en el distrito #300. La agencia es también
el proveedor de servicios de apoyo para pruebas de evaluación (SASS
por sus siglas en inglés) para los condados Kane y Kendall. Este
programa evalúa a niños y adolescentes que están en riesgo inminente
de ser hospitalizados por razones psiquiátricas, los cuales están bajo
la tutela del Departamento de servicios para niños y familias y quienes
reúnen los requisitos para recibir Medicaid o no tienen seguro médico
847-695-3680 | www.fsaelgin.org

Gateway Foundation/Aurora

Provee servicios de salud mental por consulta externa a niños,
adolescentes y adultos y provee servicios de tratamiento para el abuso
de sustancias tóxicas en ámbitos residenciales, de consulta externa
y en entornos de hogares de recuperación para mujeres adultas. La
apertura de servicios residenciales para el abuso de sustancias tóxicas
para las adolescentes está programada para diciembre 2008.
630-966-7400 | www.recoveratgateway.org

Greater Elgin Family Care Center

(el centro de cuidado familiar para el área de Elgin – GEFCC por
sus siglas en inglés)

GEFCC (el centro de cuidado familiar para el área de Elgin)
provee servicios de salud mental integrales, económicos y
de calidad, atención médica y cuidado dental para todos los
residentes del área de Elgin; sin importar su capacidad
de pago. Nuestros servicios incluyen psiquiatría infantil
y para adolescentes y consejería para salud mental en
niños, adolescentes y familias. ¡Los pacientes que
reciben Medicaid/All Kids y FamilyCare siempre son
bienvenidos! 847-608-1344 | www.gefcc

Provena Mercy Medical Center

(Departamento de salud del condado Kane)

El departamento de salud del condado Kane está trabajando para
evaluar y garantizar servicios de salud mental para residentes del
condado Kane. El acceso a servicios de salud mental es una de las
5 prioridades bajo el proyecto para evaluación de necesidades a nivel
local de Illinois (IPLAN por sus siglas en inglés) para el condado Kane.
630-208-3801 | www.kanehealth.com

Provena Mercy Medical Center ofrece servicios de salud mental
y para adicción durante una hospitalización o por consulta externa
a niños y adolescentes, adultos y personas de edad más avanzada.
Para recibir cualquiera de estos servicios 24 horas al día, 7 días
a la semana llame al 630-801-2657 para programar una consulta
confidencial gratis.
630-801-2657 | www.provena.org/mercy

The Larkin Center

Provena St. Joseph Hospital

(Centro Larkin)

La misión de la agencia es: “Enseñando destrezas – Cambiando vidas”.
Proveemos servicio a las personas creando un ambiente estructurado,
protector y terapéutico. También proveemos servicios para mejorar las
capacidades intelectuales, emocionales, vocacionales,
físicas y espirituales del individuo.
847-695-5656 | www.larkincenter.org

League of Women Voters
(La liga de mujeres votantes)

Provena St. Joseph Hospital provee servicios de salud mental
durante una hospitalización y por consulta externa a adolescentes
y adultos. Hay profesionales capacitados disponibles para proveer
evaluaciones completas durante una crisis, así como también
remisiones 24 horas al día, 7 días a la semana. Cualquier persona
pasando por una crisis de salud mental puede contactar al
departamento
de admisiones al (847) 931-5521.
847-931-5521 | www.provena.org/saintjoseph

La liga de mujeres votantes es una organización voluntaria no partidaria
que exhorta la participación informada y activa en el gobierno. Trabaja
para aumentar la comprensión sobre asuntos importantes del orden
público e influye en el orden público a través de la educación y la
abogacía. La liga toma una posición en los temas y trabaja
para lograr políticas públicas.
630-365-2138 | www.lwvgenstc.org

Senior Services Associates

Mental Health & Mental Retardation Services, Inc.

Suicide Prevention Services

Mental Health and Mental Retardation Services, Inc. (INC) es la
autoridad a nivel local (Consejo 708) para siete municipios del sur del
condado Kane. INC provee fondos y planea servicios de salud mental,
discapacidades del desarrollo y abuso de sustancias tóxicas.
630-892-5456 | www.incboard.org

Nuestra agencia fomenta programas que previenen, intervienen
y proveen servicios de consejería para el dolor a aquellos que
sufren de depresión y suicidio.
630-482-9696 | www.spsfv.org

National Alliance on Mental Illness, DeKalb,
Kane-South, Kendall Counties, Inc.

TCFS provee consejería a grupos de todas las edades en los
municipios de Geneva, Batavia, St. Charles, Kaneville, Blackberry,
Capton y Vigil utilizando una escala móvil. También se aceptan
seguros médicos y Medicaid. Estamos capacitados para servir
a su niño o adolescente con consejería que se enfoca en base a
la familia y proveemos servicios de psiquiatría en las instalaciones.
También proveemos servicios de intervención durante una crisis
para jóvenes, servicios de intervención y prevención tempranos
y servicios ocupacionales.
630-232-1070 | www.tricityfamilyservices.org

(Servicios de salud mental y retardo mental)

(Alianza nacional de enfermedades mentales de los
condados DeKalb, Kane-sur y Kendall)

Ayudamos a personas a encontrar la ayuda apropiada para sus
necesidades, proveemos clases y grupos de apoyo a familias,
buscamos y promovemos la educación pública para reducir y
eliminar la discriminación y el estigma, promovemos la participación
y conciencia sobre legislaciones pertinentes en todos los niveles del
gobierno; además de crear y proveer literatura de referencia sobre
servicios en el área y diferentes desordenes mentales.
630-896-626 | www.namidkk.org

NAMI Kane County

NAMI Kane County es una organización que cuenta con miembros
dedicados al bienestar de personas con desordenes mentales y sus
familias. Nuestras metas primordiales son: apoyarnos entre si, educar
y abogar por la mejoría en servicios de salud mental.
847/931-4715 or 847/426-4594 | www.namikanecounty.net

Senior Services Associates, Inc: Resguarda la salud mental de
residentes mayores de 60 años de los condados Kane, Kendall y
McHenry a través de evaluaciones, apoyo al cuidador, intervención
durante una crisis, abuso a personas de la tercera edad, tutela y la
línea para crisis 24 horas.
847-741-0404 | wwwseniorservicesassoc.org

(Servicios de prevención del suicidio)

TriCity Family Services

Visiting Nurse Association of Fox Valley
(Asociación de enfermeras visitantes del Fox Valley)

VNA de Fox Valley es una organización humanitaria sin fines de
lucro con base en el concepto que cada individuo tiene el derecho
a atención médica de calidad y debe ser tratado con dignidad.
VNA ha establecido la pauta en servicios de salud en el área de
Fox Valley desde 1918, trayendo atención excepcional centrada
en enfermería en donde se necesite.
630-978-2532 | www.vnafoxvalley.com

www.kanecountymentalhealth.org

